
 

 

EL REINO DE VALENCIA EN TIEMPOS DE 
JAIME II. 

PODERES URBANOS Y ESTRUCTURA 
TERRITORIAL. 

 
Manuel Benítez Bolorinos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ua.es/
http://www.eltallerdigital.com/


 1

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

 

 

 

 

 

EL REINO DE VALENCIA EN TIEMPOS DE JAIME II. 

PODERES URBANOS Y ESTRUCTURA TERRITORIAL. 

 

 

 

 

 

Tesis Doctoral presentada en la Facultad de  

 Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante  

para la obtención del Grado de Doctor por  

D. Manuel Benítez Bolorinos. 

Director: D. Juan Antonio Barrio Barrio. 

 

Aspe, enero de 2012. 

 



 2

 

la ciutat deu esser be composta ço es be endreçada  

e ordenada en tres coses: la primera que sia be arreglada  

en l’espiritual, la segona que sia gobernada per bona ley  

temporal, la terç que sia be edificada en la forma material. 

Francesc Eiximenis 

 

 

Por fin se precisa que el lugar elegido por el fundador de una ciudad o de un reino se le 

distinga por la exigencia de cuanto requiere la perfección de la ciudad o del reino. 

Como, por ejemplo, si se va a fundar un reino, es preciso cuidar de qué lugar es apto 

para construir las ciudades, las aldeas, las fortalezas, dónde han de ubicarse los centros 

de estudio, los campos de entrenamiento militar, los mercados de los negociantes y, en 

general, los lugares de cuanto la perfección del reino requiere. Si se comienzan las obras 

de fundación de una ciudad, es preciso prever cuál será el lugar sagrado, cuál el de 

administrar justicia, cuál el de los diversos gremios. Después se precisa reunir a los 

hombres, distribuyéndolos según sus oficios en los lugares adecuados. Finalmente hay 

que proveer que se encuentre lo necesario a disposición de cada uno, de acuerdo con la 

condición y el estado de cada persona; de lo contrario, no podrá un reino o ciudad 

sobrevivir.  

Santo Tomás de Aquino 
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1.- PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, FUENTES Y METODOLOGÍA. 

 

1.1. Propuesta de investigación. 

 

 El presente trabajo es el resultado de un proceso de investigación que, bajo la 

dirección del doctor D. Juan Antonio Barrio Barrio, se ha venido desarrollando en los 

últimos años dentro del área de Historia Medieval de la Universidad de Alicante.1 

 La propuesta de Tesis Doctoral que ahora ve la luz surgió con el objetivo inicial 

de analizar las relaciones entre la monarquía catalano-aragonesa y los poderes urbanos 

del reino de Valencia en tiempos de Jaime II, centrando dicho estudio en la 

organización del poder municipal, dentro del concepto de la universitas cristiana, y sus 

vínculos con el poder monárquico. 

 Sin embargo, una reflexión preliminar nos ha llevado a comprender la necesidad 

de ampliar este tratamiento originario para abarcar otros factores que describirían más 

adecuadamente los vínculos entre la Corona y el mundo urbano valenciano.  

Centrar únicamente las relaciones entre estas esferas de poder en la descripción 

de la organización municipal, aunque básica para comprender dichos contactos, nos 

parecía empobrecedor a la vista de las posibilidades que ofrecía la documentación. Por 

                                                
1 Esta Tesis se ha desarrollado dentro del proyecto “Identidad política urbana. La construcción 

de modelos de identidad en las ciudades de Aragón, Castilla y Navarra (1350-1480)” concedido 

por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) HUM2006-01371 (01/10/2006 al 30/09/2009), 

bajo la dirección de D. José Antonio Jara Fuente. También se inserta en el proyecto 

“Fundamentos de Identidad Política: la Construcción de Identidades Políticas Urbanas en la 

Península Ibérica en el Tránsito a la Modernidad”, Ministerio de Ciencia e Innovación (MICIN) 

HAR2009-08946 (01/01/2010 al 21/12/2012), bajo la dirección Dña. Yolanda Guerrero 

Navarrete. Además, ha contado con una ayuda a la investigación otorgada en el apartado 

Ciencias Sociales, Tesis Doctorales, concedida por la Junta Rectora del Instituto Alicantino de 

Cultura “Juan Gil-Albert” dentro de las Ayudas a la Investigación 2010. 
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ese motivo, tras una nueva reflexión acerca de los objetivos de la presente propuesta de 

Tesis, concluimos en la necesidad de abarcar un mayor número de elementos de 

contacto. Así,  consideramos oportuno desarrollar los siguientes factores: 

• En primer lugar, como se preveía inicialmente, los lazos de la Corona de 

Aragón y la universitas valenciana en tiempos de Jaime II. En este bloque de análisis 

nos propusimos examinar aspectos como el ejercicio del poder municipal a partir de las 

concesiones realizadas por el rey Justo. Unas concesiones que, sustentadas 

jurídicamente en la entrega de privilegios, pusieron los pilares fundamentales de la 

construcción del reino de Valencia, teniendo como base los municipios reales.2 A partir 

de ellos incluimos el estudio de los oficiales municipales y su evolución durante dicho 

reinado; la petición de tributos, subsidios, sisas y la concesión de exenciones por parte 

del monarca; la tributación y el urbanismo (construcción de puentes, murallas, etc.); las 

autorizaciones del rey en torno a la labor de notarios y escribanos; y la participación del 

monarca en el ámbito de la justicia ciudadana. 

 • En segundo lugar nos planteamos analizar la red urbana valenciana y su 

inserción en el mundo feudal: evolución del realengo y del señorío; concesión de 

feudos, alquerías o alcaidías y su incidencia en esta red; la donación de jovadas o rentas 

dinerarias vinculadas al mundo urbano y periurbano; y la evolución del mero y mixto 

imperio.  

 • Por último, queríamos tener presente las donaciones realizadas por la Corona 

acerca de los monopolios reales y a las actividades económicas. Estamos hablando de 

una gran cantidad de privilegios existentes en torno a elementos como los molinos 

                                                
2 Estos privilegios, otorgados desde tiempos de Jaime I, observaron un notable incremento a 

partir del siglo XIV. BARRIO BARRIO, J.A. Los cimientos del Estado en la Edad Media: 

cancillerías, notariado y privilegios reales en la construcción del Estado en la Edad Media. 

Alcoy, 2004, pág. 9. 
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hidráulicos -que en los últimos años han merecido una amplia profusión de estudios;3 

pero también a otro tipo de concesiones menos tratadas por la historiografía para este 

periodo: obradores artesanos, tablas carniceras, tablas de pescadería u hornos. 

Plenamente entrelazado con el mundo artesano estarían las autorizaciones para formar 

cofradías a menestrales de diversos oficios, un tema que ya ha sido objeto de nuestro 

estudio dentro del área de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, aunque para 

un periodo más avanzado.4 Además, en este mismo bloque, no podíamos ignorar otras 

concesiones reales como las referidas a casas urbanas, las actividades económicas 

relacionadas con  las funciones comerciales  (feria y mercado, coses vedades), o el 

desarrollo de la ganadería en las villas valencianas. 

A partir de este análisis pretendemos responder a una serie de cuestiones que han 

sido tratadas parcialmente por la historiografía -en algunas ocasiones de forma 

fragmentaria y en otras con mayor profundidad-,  pero que hasta la fecha no han 

recibido la visión de conjunto que el reinado de Jaime II merece: ¿qué intereses 

movieron a la Corona de Aragón  en sus relaciones con las ciudades y villas del reino? 

¿Cuáles primaron entre los grupos de poder valencianos? ¿Qué resultado se derivó de la 

                                                
3 Entre otras obras, las aportaciones de Glick, Guichard, Guinot Rodríguez o Selma Castell, 

como se puede comprobar en el apéndice bibliográfico, pero fundamentalmente para este 

periodo: GUINOT RODRÍGUEZ, E. “La política d'establiment i construcció de molins al 

Regne de València durant el regnat de Jaume II (1291-1327)”. La Mediterrània de la Corona 

d'Aragó, segles XIII-XVI & VII Centenari de la Sentència Arbitral de Torrellas, 1304-2004. 

XVIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó, València 2004, 9-14 de setembre. Vol. 2. 

Valencia, 2004, págs. 2177-2204. 
4 BENÍTEZ BOLORINOS, M. Las cofradías medievales en el reino de Valencia (1329-1458). 

Alicante, 1998. BENÍTEZ BOLORINOS, M. “Las cofradías medievales en el reino de Valencia 

(1329-1458)”. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. Nº 12 (1999), págs. 

261-287. BENÍTEZ BOLORINOS, M. “Las cofradías medievales en el reino de Valencia: 

análisis y claves interpretativas”. Anuario de Estudios Medievales. Nº 36, 2. Barcelona, 2006, 

págs. 553-581. 
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conjunción de unos y de otros?  ¿Cómo se construyó el reino a partir de dicha ligazón? 

La plataforma básica para afrontar estas preguntas supondría una conjunción de historia 

política e historia urbana, situando esta última en el contexto de las palabras de T. 

Dutour, quien recientemente afirmaba que toda historia urbana es historia social, siendo 

de máximo interés las relaciones entre los hombres, hombres que vivieron juntos en 

lugar de ocupar un hábitat disperso, que convivieron o coexistieron en lugar de matarse 

unos a otros,5 aunque en ocasiones esto último también es parte del mundo urbano como 

analizaremos en algún apartado. 

De este modo tratamos de afrontar un tiempo y un personaje, Jaime II, que como 

indica Hinojosa Montalvo, sigue siendo un desconocido en Valencia, o apenas logra un 

breve resumen de lo que fue su política mediterránea. Ello se explica por el escaso 

número de guerras, tensiones sociales o violencias excesivas que contaron con la 

actuación del monarca y llamaran la atención de los cronistas. Pero si algo ha reflejado 

la historiografía local ha sido el periodo de crecimiento económico por el que atravesó 

Valencia durante su reinado, debido al despegue artesano y mercantil, y de la 

consolidación del patriciado urbano.6 Afortunadamente, en los últimos años, el interés 

científico despertado por el rey Justo ha ido situándolo en su justa proporción, aunque 

posiblemente aún debe realizarse un mayor esfuerzo para que su figura cale en el ámbito 

de la “cultura general”. 

 Al margen de esto, una de las primeras dificultades a la hora de abordar el 

presente trabajo estriba en la definición del otro bloque o esfera de investigación, es 

                                                
5 DUTOUR, T. La ciudad medieval: orígenes y triunfo de la Europa urbana. Barcelona, 2004, 

págs. 21-23. Reconociendo también como este autor que el complejo fenómeno urbano sólo 

puede llevar a explicaciones fragmentarias y provisionales, pero intentando no generar una 

imagen inventada de  la ciudad, un personaje imaginario. 
6 HINOJOSA MONTALVO, J.  Jaime II y el esplendor de la Corona de Aragón. San Sebastián, 

2006, pág. 49. 
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decir, “el mundo urbano valenciano”. Es de sobra conocido que el término ciudad, en 

sentido estricto, sólo se puede aplicar, para este periodo y para buena parte de la baja 

Edad Media, a la ciudad de Valencia, cap i casal del regne, y posteriormente a Xàtiva; 

sin embargo, algunos autores como Furió Diego recuerdan que el reino de Valencia 

heredaba del mundo islámico  una red de capitales regionales y comarcales consolidada 

por los cristianos y reforzada mediante la creación de villas nuevas y pueblos de 

colonización. Además de Valencia y Xàtiva, el reino contaba con importantes villas 

como Alzira, Morella, Sagunto, Castellón, Gandía, Orihuela o Alicante, que llegaron a 

ejercer importantes funciones urbanas. Por otro lado, aparecían centros menores como 

Sant Mateu, Almassora, Cullera o Sueca, cuya estructura agraria estaba atenuada por 

una clara disposición urbanística.7 La labor de las ciudades más destacadas de la Corona 

de Aragón, como fue el caso de Valencia, permitió “la integración de las redes urbanas 

regionales” al igual que en el resto de la cristiandad mediterránea. Esto se llevó a cabo a 

partir de dos pilares ideológicos básicos: el bien común del reino y el servicio público a 

los habitantes de cada municipio.8 

Coincide con esta apreciación Sánchez Martínez cuando se refiere al intenso 

grado de urbanización del País Valenciano como característica de los territorios 

ribereños del Mediterráneo occidental, pero también por la red de pequeñas y medianas 

ciudades y villas heredadas de la tradición andalusí.9 

Calificando a Valencia de gran ciudad de la Corona de Aragón, Sesma Muñoz 

sitúa a Morella, Sant Mateu, Castellón, Sagunto, Alzira, Orihuela y Onda entre las 

                                                
7 FURIÓ DIEGO, A. Història del País Valencia. Valencia, 2001, págs. 89-90. 
8 BARRIO BARRIO, J. A. “«Que·als dits ordenaments e capítols sien meses en  memoria de 

scriptura». Modelos de identidad urbana en el reino de Valencia, siglos XIII-XV”. Anales de la 

Universidad de Alicante. Historia Medieval. Nº 16 (2009-2010), pág. 254.  
9 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M.  Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el siglo XIV: 

estudios sobre fiscalidad y finanzas reales y urbanas. Barcelona, 2003, págs. 428-429. 
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ciudades y villas intermedias, centros de comarcas amplias con funciones comerciales;10 

en un tercer nivel estarían poblaciones como Alpuente, Alcalá de Xivert, Almazora, 

Castiellfabib, Lliria o Alicante con una cuantía de entre 200 y 600 fuegos; la gran 

novedad sería el ascenso de lugares puramente rurales que fortalecen su población a 

comienzos del XIV.11 

 También podemos incluir entre estas referencias a García Marsilla, quien 

considera que a la red urbana valenciana, “densa y jerarquizada” desde época 

musulmana, se le añadieron nuevos núcleos con la conquista cristiana, construyendo así 

un territorio que se estructuraba alrededor de las ciudades, aunque sólo alcanzaron esta 

categoría Valencia y, desde 1348, Xàtiva, quedando las demás como espacios 

secundarios dedicados a la administración comarcal, al intercambio de mercancías y 

residencia de menestrales, comerciantes, profesiones liberales, religiosos y caballeros.12 

 Mientras tanto, Monsalvo Antón recuerda que la capitalidad de Valencia en su 

reino, al igual que la de Zaragoza en Aragón, o Barcelona en el Principado, no tuvieron 

un reflejo en las ciudades contemporáneas de la vecina Corona de Castilla.13 

 Para Bordes García y Llibrer Escrig, la preeminencia de la ciudad de Valencia 

fue el resultado de una decisión monárquica destinada a consolidar la conquista y 

estructurar una red urbana que articulara el intercambio de materias primas y productos 

alimentarios hacia esta urbe. De esta forma, la monarquía puso los pilares de “una red 

                                                
10 SESMA MUÑOZ, J. A. “La población urbana en la corona de Aragón (siglos XIV-XV)”. Las 

sociedades urbanas en la España Medieval: XXIX Semana de Estudios Medievales, Estella, 15 

a 19 de julio de 2002. Pamplona, 2003, págs. 186-187. 
11 SESMA MUÑOZ, J. A. “La población urbana...”, págs. 188-189. 
12 GARCÍA MARSILLA, J. V. Vivir a crédito en la Valencia medieval: de los orígenes del 

sistema censal al endeudamiento del municipio. Valencia, 2002, pág. 23. 
13 MONSALVO ANTÓN, J. M. La baja Edad Media en los siglos XIV-XV: política y cultura. 

Madrid, 2000, págs. 168-169. 
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de intercambios locales integrada en un mercado regional que convergía en la ciudad de 

Valencia”.14 

Por lo tanto consideramos que es esta red de villas y lugares  lo que permite en el 

presente estudio utilizar expresiones como “urbano” o “ciudadano”. Más que la 

individualidad de los núcleos valencianos, por su potencial económico y demográfico, o 

por su titularidad como ciudades, lo urbano se encuentra en la suma del conjunto, y en 

su extensión por el territorio. Es por tanto esa red, con cabecera en Valencia, lo que da 

sentido al concepto de “mundo urbano valenciano” que vamos a emplear en este 

trabajo.15 Así, los elementos que singularizan el espacio urbano (ciudad o villa) frente a 

otros hábitats (aldea) fueron “un poblamiento compacto y rodeado de una  muralla, una 

división social del trabajo [...] una población que depende menos de la agricultura y 

participa de la actividad mercantil y artesana [...] un estatuto personal diferente al del 

mundo rural y plasmado en el fuero”.16 Esto supone que a finales del XIII el proceso de 

conquista militar dio paso en toda la Corona a la conformación de una malla urbana a 

partir de la creación de centros comarcales para articular redes secundarias dentro de la 

red principal y la jerarquización de estos dos sistemas.17 

                                                
14 BORDES GARCÍA, J., LLIBRER ESCRIG, J. A. “Valencia y su territorio durante los siglos 

XIV y XV: la comarca del Camp de Túria”. La ciudad medieval y su influencia territorial. 

Logroño, 2007, págs. 243-244. 
15 En este sentido Boucheron, Menjot y Boone afirman que las ciudades de la Península Ibérica, 

al igual que en el Imperio alemán, surgieron del derecho, como una entidad jurídica, logrando la 

categoría urbana independientemente del numero de pobladores. Eran centros de consumo, de 

producción artesanal e intercambio, a las que en ocasiones se les añadían funciones militares, 

religiosas, burocráticas o políticas. BOUCHERON, P., MENJOT, D.,  BOONE, M. Historia de 

la Europa urbana II. La ciudad medieval. Valencia, 2010, pág. 96. 
16 HINOJOSA MONTALVO, J. “Alicante: de villa a ciudad”. Historia de la Ciudad de 

Alicante, Tomo II. Alicante, 1990, pág. 357. 
17 SESMA MUÑOZ, J. A. “La población urbana...”, pág. 160. 
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Pero la creación y consolidación de esta red no supuso una mera aglomeración 

de núcleos de población, diseminados por el reino, sino que se vio acompañado de la 

difusión del modelo municipal conocido como universitas, similar al sistema de 

gobierno que por fechas parecidas se difundió en el sur de Italia y en el sur de Francia, y 

que mostró grandes diferencias con el concejo castellano o el comune del centro y norte 

de Italia. Este modelo supuso la definición del municipio en la Corona de Aragón 

durante el reinado de Jaime I, su ampliación en tiempos de Jaime II a las localidades 

integradas desde el reino castellano de Murcia, y el reconocimiento de un estatus 

jurídico propio a estas localidades; es decir, la categoría de universitas supuso la 

constitución de una persona jurídica para el municipio.18 

 A partir de aquí, el siguiente paso es el de individualizar los sujetos históricos que 

protagonizan estos procesos. Evidentemente, al hablar de Corona nos referimos tanto al 

monarca y sus intereses (ya fueran en el territorio valenciano, en el resto de estados que 

domina o en su política exterior), como a los oficiales que éste diseminó por el reino de 

Valencia. Se conformó así una primera esfera de poder que trataremos de conectar con 

otras surgidas en el reino.  

  Una segunda esfera de poder sería el patriciado urbano, cuyas aspiraciones y 

conflictos le llevaron a identificarse con el concepto universitas que predominaba en las 

urbes valencianas, y a copar los puestos organizativos y políticos de los municipios.  

 También tuvo una destacada presencia la nobleza territorial, por el claro proceso 

de atesoramiento de un buen número núcleos pertenecientes a la red urbana que hemos 

descrito; junto con la activación de otros recursos económicos que les permitieron 

diversificar la inicial hambre de tierras que padecían. 

                                                
18 BARRIO BARRIO, J. A. “La introducción del término «Uniuersitas» en las instituciones 

municipales del Reino de Valencia”. Actas do IV Congresso Internacional de Latim Medieval 

Hispánico. Lisboa, 2006, pág. 191. 
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 Pero además, debemos profundizar en otros grupos políticamente secundarios, 

aunque económicamente muy activos dentro de las ciudades y de las villas valencianas. 

Estos grupos se vincularon con el rey a partir de su propia dinámica artesana, mercantil 

y territorial. Eran los artesanos, comerciantes, y propietarios alodiales o enfitéuticos que 

recibieron algunos de los privilegios concedidos por Jaime II durante su reinado. 

 La documentación nos muestra estos grupos con una gran variedad de términos y 

categorías. Desde el punto de vista social aparecen expresiones como noble, caballero, 

prohombres, hombres, ciudadanos, vecinos y habitantes. Desde la perspectiva de la 

organización municipal, surgen los conocidos justicias y jurados, pero también el 

subjusticia, mostaçaf o almotacén, y otras magistraturas municipales. En cuanto a los 

cargos propios de la monarquía, además del rey, el listado de cargos es notable: 

Procurador, gerensvices, baile general, bailes locales, y sus respectivos lugartenientes. 

 Por lo tanto, el objetivo de ligar estos grupos ciudadanos con la Corona, supone 

realizar el análisis de aquellos elementos que permitan describir en profundidad la 

existencia de diversas capacidades relacionales entre el poder monárquico y los 

poderes urbanos, es decir, que resulta inevitable atender tanto a los intereses de los 

grupos ciudadanos como los del poder real para entender en qué consistieron estos 

lazos. 

 

1.2.- Fuentes y bibliografía.  

 

 Para abordar los contenidos esbozados en el apartado anterior, debemos tener en 

cuenta una serie de consideraciones  acerca de las fuentes que hemos manejado. En 

primer lugar,  el investigador que quiera abordar el periodo comprendido por el reinado 

de Jaime II se enfrenta a la posibilidad de consultar una ingente cantidad de documentos 
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procedentes de diversos archivos públicos. La notable producción cancilleresca podría 

entenderse como un campo abierto al estudio, lo que tendría como consecuencia una 

obra descomunalmente ambiciosa, y con un peligro evidente: el de abarcar más 

documentación de la necesaria dando lugar a un estudio interminable que superaría los 

propios requisitos de una Tesis Doctoral. Por ese motivo, y muy a su pesar, el 

historiador debe realizar un proceso de filtrado que le permita acotar la temática del 

estudio y la documentación a consultar. En este sentido, también  es necesario concretar 

el espacio y el tiempo a tratar dentro del presente análisis, unos límites que vienen 

dados por la propia temática escogida. 

 Ante el exceso documental existente en el reinado de Jaime II hemos visto 

necesario delimitar las fuentes primarias y el contenido de la Tesis, pero sin dejar de 

tener en cuenta  la obligación de todo investigador de manejar el mayor  número factible 

de registros. Al tratarse de una investigación centrada en las relaciones entre varias 

esferas de poder  hemos considerado que el nicho documental de mayor relevancia se 

encuentra en aquellos textos que mejor definen y más directamente unen ambos 

elementos, es decir, las donaciones y concesiones reales a los grupos que conformaban 

los entramados del poder urbano. Este registro documental se haya fundamentalmente 

en la sección Graciarum del Archivo de la Corona de Aragón, pero no únicamente en 

esta colección. Por ese motivo hemos consultado otras colecciones de dicho archivo.19  

                                                
19 El contenido relativo al reinado de Jaime II en el Archivo de la Corona de Aragón está 

compuesto por las secciones Comune (83 carpetas); Comune Infantis Alfonsi (19); Comune 

Infantis Jacobi (10); Curie (16); Curie Infantis Alfonsi (6); Graciarum (21); Graciarum, curie et 

aliorum negociorum infantis Alfonsi (5); Graciarum, curie solucionum infantis Alfonsi (6); 

Graciarum et Officialum; Curie et Secretorum infantisse Theresie; Comune Infantis Alfonsi I et 

II (10); Officialium (3); Peccunie (5); Peccunie Infantis Alfonsi (6); Sardinie Infantis Alfonsi 

(5); Sigilli secreti diversarum literarum; Sigilli secreti et Secretorum (3); Sigilli secreti infantis 

Alfonsi; Solucionum (27); Solucionum Infantissae Theressiae (1); Varia (56); y Varia infantis 
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 En torno a la sección Graciarum, P. Guichard ha afirmado que la 

“documentación valenciana se halla azarosamente dispersa entre los diferentes 

volúmenes, los cuales deben ser vaciados íntegramente si se pretende extraer la 

totalidad de textos explotables. La diversidad de los asuntos de que tratan estos 

documentos es considerable. Las gracias reales pueden aplicarse a las materias más 

diversas, y el rey puede intervenir en todo momento para la solución de un litigio o de 

un desorden local. Excepto en lo referido a aspectos particulares muy precisos, como el 

comercio de granos, o tal vez, la bonificación de zonas palustres, que son objeto de 

numerosas concesiones en los años 1300-1325, no parece fácil obtener de esta 

                                                                                                                                          
(5). Sobre la creación del Archivo de la Corona de Aragón y la importancia del reinado de Jaime 

II en dicha creación vid. LÓPEZ RODRÍGUEZ, C. “Orígenes del Archivo de la Corona de 

Aragón, (en tiempos, Archivo Real de Barcelona)”. Hispania, 2007, Vol. LXVII, Nº 226, mayo-

agosto, págs. 413-454. Por su parte, J. Trenchs, A. María Aragó distinguen por su importancia 

varios grupos en la globalidad del ACA: a) Registra comuna  (comisiones y encargos a los 

empleados, incluyendo hasta 1303 la correspondencia que posteriormente aparece en Curiae); 

b) Registra gratiarum (privilegios, algunos diplomas solemnes y algunos mandatos); c) Registra 

officialium (aparece en  1303 con los nombramientos de cada territorio, aunque no están los 

altos cargos de la administración  central); d) Registra secreta vel legationum (política 

internacional); e) Registra curiae (correspondencia de Jaime II con sus súbditos y con 

extranjeros); f) Registra sigilli secreti (escritos durante los viajes reales); g) Peccunice, 

Solutionum y Thesauraii (registros económicos). TRENCHS, J., MARÍA ARAGÓ, A.  Las 

cancillerías de la Corona de Aragón y Mallorca desde Jaime I a la muerte de Juan II. 

Zaragoza, 1983, págs. 46-47. En cuanto a la concesión de privilegios por parte de los monarcas 

aragoneses (a través de las medidas de gracia estudiadas aquí) estos beneficiaban, a veces a 

cambio de una cantidad, a veces graciosamente, a la ciudad de Valencia, a las demás villas del 

reino, a la iglesia, nobleza, órdenes militares, artesanos, minorías religiosas y súbditos en 

general. A partir del reinado de Jaime II existe un mayor interés por la utilización de la 

burocracia al servicio de la  Corona, haciendo más compleja y efectiva la Cancillería real y 

apareciendo secciones temáticas diversas. Los privilegios concedidos se agrupan en el registro 

Graciarum. GARCÍA EDO, V. El llibre dels privilegis de Valencia: estudio preliminar, regesta 

y transcripción del códice 9 de la Casa Real, conservado en el Archivo de la Corona de 

Aragón. Comienzos del siglo XIV. Valencia, 1988, pág. 29.  
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documentación informaciones de orden cuantitativo, a pesar del elevado número de 

documentos conservados”.20 

 Ciertamente la complejidad y el desorden de esta serie en cuanto a la presencia 

de documentos del reino es tal y como lo describe el hispanista francés. Sin embargo, 

consideramos que el comercio de cosas prohibidas (cereal en la mayoría de los casos) o 

la parcelación y reparto de marjales no son los únicos privilegios que aportan 

información que permita medir y cuantificar los procesos del reinado de Jaime II. En 

nuestra opinión, las posibilidades son mucho mayores si utilizamos como hilo 

conductor de la argumentación las relaciones entre monarquía y mundo urbano. Aquí, 

los textos alcanzan una mayor potencialidad, como trataremos de demostrar a lo largo 

de esta Tesis.  

De todos modos, también hemos considerado oportuno aprovechar de forma más 

segmentada los contenidos de otras colecciones procedentes del Archivo del Reino de 

Valencia, el Archivo de  Municipal de Alicante, el Archivo Municipal de Elche y el 

Archivo  Municipal de Orihuela. 

 Un tercer grupo de textos provienen de la documentación previamente publicada 

como el Aureum Opus, els Furs, distintos Llibres d’Establiments o los anexos 

documentales editados por medievalistas como Mª Teresa Ferrer i Mallol, Juan Manuel 

Del Estal y José Hinojosa Montalvo, entre otros. 

 Alguno de estos grupos documentales ya han sido tratados previamente por la 

investigación, pero no siempre en su totalidad, sino más bien por contenidos temáticos y 

de forma incompleta, por lo que en este aspecto el presente estudio busca un doble 

objetivo: 

                                                
20 GUICHARD, P. Al-Andalus frente a la conquista cristiana: los musulmanes de Valencia 

(siglos XI-XIII). Madrid, 2001, pág. 39. 
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 • Por un lado, profundizar en la globalidad de alguna de las colecciones 

documentales mencionadas, especialmente el Graciarum, abordando aquellos textos 

que hasta el  momento se han ignorado o han tenido un análisis marginal. 

 • Por otro lado,  realizar una valoración global dentro del reinado de Jaime II de 

los documentos ya abordados por la investigación, pero que hasta el momento han 

servido, en su mayoría, para estudios de temas específicos o para abordar visiones 

diacrónicas de la Corona de Aragón en los últimos siglos de medioevo, pero no, como 

pretendemos aquí, como un todo dentro de dicho reinado. 

 Para lograr estos objetivos, la metodología utilizada se ha basado en tres 

aspectos fundamentales: 

1.- La sistematización de los privilegios y normativas generadas por la 

monarquía catalano-aragonesa en relación con  la idea central propuesta en el epígrafe 

anterior. 

2.- Su análisis y comparación a partir de la elaboración de variadas estadísticas, 

gráficos y cuadros interpretativos en aquellos apartados que así lo permitan. 

 3.- La conformación de tres bloques de estudio que definan las relaciones del 

poder monárquico con las esferas urbanas más entrelazadas con la Corona. 

 El nexo de unión de todos estos contenidos tiene como finalidad mostrar un 

panorama urbano complejo y diverso, que resultó básico en la construcción del reino de 

Valencia bajomedieval. 

 

 En cuanto a la bibliografía consultada, también ha sido necesario llevar a cabo 

un proceso de selección muy riguroso. Al tratarse de una investigación sobre una gran 

variedad de temáticas (intereses monárquicos, poderes urbanos, grupos sociales, o 

actividades económicas, entre otros) corríamos el peligro de desbordamiento a la hora 
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de consultar a otros autores, o por el contrario, de quedarnos cortos en esta búsqueda de 

fuentes secundarias.  

Hemos intentado sortear ambos peligros cumpliendo una serie de criterios 

básicos como el estudio de obras de referencia fundamental para el periodo, o de 

publicaciones actuales y novedosas. Así, los criterios de consulta, cita y referencia se 

han basado en tres supuestos espacio-temporales, mostrando una gradación desde el 

estrato más general al más concreto: 

 •  La Corona de Aragón y el mundo mediterráneo en tiempos de Jaime II. 

 • La evolución del reino de Valencia desde su creación con Jaime I hasta el 

reinado de Jaime II. 

 • El mundo urbano valenciano en la baja Edad Media. 

 El resultado ha sido la revisión de cerca de setecientos títulos entre artículos, 

capítulos de obras generales y monografías. Esta variedad de contenidos y de autores se 

puede consultar, como es tradicional, en el preceptivo apartado bibliográfico con el que 

se cierra la presente investigación. 

 Estos son, en definitiva, los instrumentos con los que vamos a abordar el estudio 

de lo urbano, es decir, el análisis en el reino de Valencia de la ciudad, “la creació més 

brillant de l’Edat Mitjana”.21 

 

                                                
21 FURIÓ DIEGO, A., GARCIA-OLIVER, F. Llibre d'establiments i ordenacions de la ciutat 

de Valencia. Valencia, 2007, pág. 7. 
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2.- EL REY Y EL REINO: NO OBSTANT CONCEDIMUS. 

 

 Ch. Tilly encuadra las relaciones de las ciudades y los Estados entre la 

conflictividad y la necesidad, “entre el amor y el odio”, siendo las urbes arrasadas en 

ocasiones para erigir otras nuevas, o protegidas “frente a bandidos, piratas y grupos 

rivales de mercaderes”.22  La fiscalidad, la soberanía y el aparato militar serían las 

herramientas principales de vínculo ya fuera mediante la imposición de imperios 

preceptores de tributos o de Estados nacionales, mientras que en la modalidad de 

ciudades-estado, federaciones urbanas o Estados de soberanía fragmentada apenas se 

cuenta con un aparato estatal permanente y de escala nacional.23  

Como resultado de estas apreciaciones entendemos que las relaciones 

establecidas en el reino de Valencia entre la Corona y los poderes regnícolas suponen, 

entre otros factores, la concesión de una serie de privilegios emanados de la Cancillería 

Real, los que vamos a estudiar aquí,  y por tanto mediatizados por los intereses 

monárquicos, pero al mismo tiempo resultado del diálogo entre todos los sujetos 

políticos activos. 

En este sentido, tres son las esferas de poder que hemos establecido como 

pilares fundamentales en el presente estudio: la Corona, la nobleza territorial y los 

grupos urbanos; aunque cada una de ellas presenta diversas ramificaciones, como no 

puede ser de otro modo, teniendo en cuenta la complejidad del reino más de medio siglo 

después de su creación. 

 El tipo de vínculos que pretendemos establecer entre estos grupos muestran dos 

características fundamentales: primero, la relación directa de las otros dos esferas con la 

                                                
22 TILLY, Ch. Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990. Madrid, 1992, pág. 21. 
23 TILLY, Ch. Coerción, capital..., pág. 47. 
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Corona; y segundo, que las líneas de contacto son claramente bidireccionales, y 

permiten un incremento/decrecimiento de las potencialidades individuales y/o colectivas 

de dichos elementos de poder. Por tanto, consideramos que los lazos establecidos entre 

unos y otros se enmarcan en el terreno de la posibilidad, de la capacidad de vínculo, por 

lo que consideramos oportuno introducir la expresión capacidades relacionales para 

concretar las vías comunicativas entre las esferas. 

 Este concepto podría relacionarse con la idea propuesta por M. Mann sobre 

redes socioespaciales de poder que se caracterizan por su multiplicidad, superposición e 

intersección de las unas con las otras, frente a la visión unitaria de las sociedades como 

sistemas cerrados o abiertos, es decir, como totalidades. Deberían entenderse más bien 

como múltiples redes de poder en las que se muestra una presencia activa de relaciones 

tanto ideológicas, como económicas, militares y políticas; lo que Mann define como 

“modelo IEMP”, a partir del cual los poderes pueden “organizar y controlar personas, 

materiales y territorios”, con variaciones de desarrollo y de capacidad a lo largo del 

tiempo.24  

En este sentido, fue en la segunda mitad del siglo XIV cuando Francesc 

Eiximenis definió la labor del Príncipe como servidor de Dios en beneficio de la 

población sobre la que ejerce su autoridad.25 Pero desde mucho antes constatamos que 

diversos individuos, grupos étnico-religiosos, grupos sociales, corporaciones y 

municipios recibieron del rey un conjunto de privilegios que nos permiten establecer la 

formación de estructuras de poder en el ámbito local como redes socioespaciales. De 

esta forma, la Corona articuló una auténtica “red de lealtades” a través de concesiones 

                                                
24 MANN, M. Las fuentes del poder social. Madrid, 1991, págs. 14-15. 
25 BARRAQUÉ, J-P. “Les idées politiques de Francesc Eiximenis”. Moyen age: reveu 

d’histoire et de  philologie. Vol. 114, Nº 3-4, 2008, pág. 542. 
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económicas, políticas, sociales, y jurisdiccionales, entre otras.26 A esta red, y a la 

potencialidad de los vínculos que se establecieron, hemos denominado capacidades 

relacionales, distintas y cambiantes para cada uno de los individuos y grupos 

beneficiados por los privilegios otorgados. 

 Estaríamos así dentro de lo que Jara Fuente ha concebido para Castilla como la 

construcción de las elites urbanas siguiendo “un proceso de selección operado desde el 

interior del grupo, merced al cual se venían a definir las señas de identidad que habrían 

de construir el principal requisito de inclusión/exclusión del grupo; y, por otro lado, a 

través de un proceso de competición que abarcaría, fundamentalmente, a miembros de 

la alta y mediana nobleza del reino (además de las propias elites urbanas, 

evidentemente)”. A lo que podría añadirse la importancia de la intervención monárquica 

en esta construcción como un factor más de un esquema multifacético, en el que 

debemos incluir la presencia nobiliaria como un elemento que distorsionaba y 

complementaba lo urbano, la esfera de poder ciudadana y los grupos intermedios que 

accedían y se relacionaban con los anteriores.27 

 En el caso concreto de la Corona de Aragón se regularon los grupos con 

representación política a través de las actividades económicas, la riqueza y la 

honorabilidad, conformándose de este modo una jerarquía social articulada en tres 

manos, definidas posteriormente por F. Eximenis: la mayor/major, formada por 

ciudadanos honrados (caballeros, generosos y ciudadanos honrados); la 

mediana/mitjana, mercaderes y pañeros; y la menor, artistas y menestrales, aunque con 

                                                
26 BARRIO BARRIO, J.A. “Los privilegios reales. Centralización estatal y transmisión de la 

política real”. Los cimientos del Estado en la Edad Media..., pág. 129. 
27 JARA FUENTE, J.A. “Percepción de «sí», percepción del «otro»: la construcción de 

identidades políticas urbanas en Castilla (el concejo de Cuenca en el siglo xv)”. Anuario de 

Estudios Medievales. Nº 40, 1. Barcelona, 2010, pág. 76. 
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variantes locales, pues en Valencia, por ejemplo, los artistas más destacados se 

integraban en la mano mediana. Eran la mano mayor y la mediana quienes 

monopolizaban los puestos de jurados y consejeros en los municipios.28  

 El control de los cargos municipales era de uno de los fundamentos esenciales 

del poder municipal, al igual que el consell, establecido según  Narbona Vizcaíno desde 

una base común, muy similar para las urbes de toda la Corona de Aragón,  aunque con 

matices distintivos en cada espacio. A  este consell general  se le añadió un consejo más 

restringido (el Consell secret en Valencia) que sirvió de aparato político intermedio. 

También se le incorporaron las magistraturas urbanas (económicas, judiciales, etc.) de 

designación anual y teórica participación vecinal, aunque monopolizadas en la realidad 

por un patriciado endogámico, ya fuera militar, mercantil o rural.29   

 El marco de este sistema de relaciones estaría dentro de la gradual evolución del 

municipio en el mundo medieval europeo, un marco en el que las urbes trataban de 

obtener su independencia jurídica frente a autoridades políticas superiores, ya fueran 

seglares (reyes, nobles y  emperadores), o religiosas (obispos). Para ello utilizaron la 

                                                
28 NARBONA VIZCAÍNO, R. “La idiosincrasia de las sociedades urbanas en la Corona de 

Aragón. Ideales, realidades políticas y representación social (siglos XIII-XV)”  El poder a 

l'Edat Mitjana: Reunió Científica,  VIII Curs d'Estiu Comtat d'Urgell  (Balaguer, 9, l0 i 11 de 

juliol de 2003). Lleida, 2004,  págs. 305- 307. HINOJOSA MONTALVO, J.  Jaime II y el 

esplendor..., págs. 289-290. “Los valencianos los llaman “jurados”, ya que en el inicio de su 

oficio ellos hacen juramento especial de aconsejar y de mantener la cosa pública según su poder. 

Y asimismo veréis que en cada región tienen un nombre especial, significando alguna dignidad 

o propiedad especialmente perteneciente a su oficio”. EIXIMENIS, F.  Regiment de la cosa 

pública. Barcelona, 1999, pág. 100. 
29 NARBONA VIZCAÍNO, R. “Algunas reflexiones sobre la participación vecinal en el 

gobierno de las ciudades de la Corona de Aragón (ss. XII-XV)”. Res publica: revista de la 

historia y del presente de los conceptos políticos. Nº 7. Murcia, 2007, págs. 114-115. 
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fuerza o la diplomacia con el objetivo de alcanzar un gobierno colegiado que les fuera 

propio.30 

Pero a la hora de definir estas esferas de poder y sus capacidades relacionales 

no podemos expresarnos únicamente en términos político-institucionales, sino también 

sociales y económicos. 

 Mientras el nacimiento y expansión de las ciudades alemanas se situó en el 

“marco del poder imperial y de la anarquía del imperio”, y en Italia fueron los señores 

feudales quienes pusieron en marcha la ciudad-estado,31 en el territorio valenciano el 

mundo urbano fue uno de los apoyos básicos para la consolidación de la monarquía. 

Desde el Languedoc al reino de Valencia las ciudades mostraron un equilibrio basado a 

la par en el intervencionismo real y en la autonomía urbana (la summa potestas del rey y 

la institucionalización de la universitas,32 entendiendo universitas como administración 

inferior en el territorio de la Corona, los habitantes y vecinos de un recinto urbano, que 

después de la recuperación del derecho romano se conoció como ‘municipio’ o 

municipium).33 

  Por comparación, en Inglaterra a partir de los siglos XII y XIII, y sobre todo 

desde el siglo XIV, la mayoría de las grandes ciudades estaban bajo la soberanía de la 

corona, lo que le permitía al monarca ingresar una cantidad económica importante a 

cambio de que la oligarquía comercial administrara dichas ciudades, recogiera las rentas 

reales y tuviera franquicias y jurisdicción propia.34  

                                                
30 BARRIO BARRIO, J. A. “«Que·als dits ordenaments e capítols sien meses...”, pág. 246. 
31 BAREL, Y. La ciudad medieval: sistema social, sistema urbano. Madrid, 1981, págs. 53-55. 
32 FURIÓ DIEGO, A., GARCIA-OLIVER, F. Llibre d'establiments..., págs. 11-12. 
33 LALINDE ABADÍA, J. La corona de Aragón en el mediterráneo medieval (1229-1479). 

Zaragoza, 1979, pág. 143. 
34 HILTON, R. H. Les ciutats medievals.  Barcelona, 1989, pág. 25. 
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Así, la evolución política de los países occidentales en el último cuarto del siglo 

XIII y el primero del XIV se puede considerar como una época de transición hacia el 

fortalecimiento de la autoridad regia, lo que llevó también a un creciente conflicto entre 

monarquía y nobleza, y entre monarquía y ciudades, sobre todo cuando el soberano 

comenzó a adquirir los primeros perfiles absolutistas, al considerarse poseedor de todos 

los poderes del Estado.35  En este intercambio/conflicto se conformará la comunidad 

urbana, diferenciada de la rural por no crearse de forma espontánea y natural, por 

gobernarse a sí misma, manteniendo sus usos y costumbres a través de los fueros.36 

Los sujetos de estos procesos, las líneas que se establecen entre ellos y el 

contenido de esos contactos, nos permiten elaborar un mapa conceptual esquemático 

como el que mostramos en el Cuadro 1. Las ideas que planteamos en dicha figura 

(sujetos de participación, factores de interacción y líneas direccionales de vínculo) 

deben desglosarse de la siguiente manera: los sujetos de participación serían la 

monarquía en un extremo del esquema, y en el otro, el patriciado urbano, la nobleza 

territorial, los menestrales y mercaderes,  los pequeños propietarios rurales y los 

oficiales del rey. Entre ambos aparecerían los factores de interacción y las líneas 

direccionales de vínculo. La comunicación entre estas esferas de poder se realiza a 

través de una estructura de arterias por las que fluyen las capacidades relacionales que 

hemos mencionado en ocasiones anteriores. La intervención/conflicto interno entre los 

grupos que conforman el elemento urbano también puede recorrer (de hecho lo hace) 

esta misma estructura de arterias bajo supervisión/control de la monarquía. El beneficio 

obtenido por la monarquía se basa precisamente en esa supervisión/control del territorio 

regnícola y de los centros urbanos, además de la obtención de fondos económicos para 

                                                
35 HINOJOSA MONTALVO, J.  Jaime II y el esplendor..., pág. 42. 
36 ASENJO GONZÁLEZ, M. “Las ciudades”. Orígenes de la Monarquía Hispánica: 

Propaganda y legitimación (CA. 1400-1520). Madrid, 1999, pág. 110. 
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sus objetivos dinásticos (articulación de la Corona y política exterior), lo que compensa 

a su vez la pérdida de bienes de realengo y la señorialización creciente del reino. Así lo 

podemos comprobar en el mencionado Cuadro 1 que aparece en la siguiente página. 
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 El desarrollo de este cuadro interpretativo nos lleva establecer tres conjuntos 

básicos para explicar la esencia de los vínculos entre las esferas de poder mencionadas: 

 

1. En primer lugar se muestra un bloque interpretativo integrado por aquellos 

elementos que conforman la organización política de la universitas valenciana: la 

estructura municipal, la evolución del sistema fiscal, las infraestructuras de la ciudad, o 

la aplicación de la justicia.37 En cuanto a la organización municipal, el desarrollo de las 

relaciones  entre la monarquía y el patriciado marcó, a lo largo de este periodo, una serie 

de cambios (aparición del subjusticia, la división del justicia en civil y criminal, el 

incremento del número de jurados o la integración de la nobleza menor en la juraduría) 

que también dependieron de los propios intereses municipales o reales. La adopción del 

derecho romano permitió un desarrollo administrativo más completo en la evolución de 

estas nuevas realidades políticas, jurídicas e intelectuales a partir del siglo XIII.38  

Pero también fue significativa la articulación de otros  oficios municipales 

menores y el desarrollo de otros elementos propios de estos oficios como sus salarios. 
                                                
37 El punto de partida de este bloque temático sería la aparición del término universitas poco 

después de la conquista cristiana de la ciudad de Valencia. En años posteriores, las principales 

villas del reino obtuvieron el reconocimiento de su personalidad jurídica al ser designadas 

documentalmente como universitas. Después de Valencia, Morella obtuvo este reconocimiento 

en 1257, y Alzira en 1266. El resto de los centros urbanos más importantes del reino (Xàtiva, 

Sagunto, Lliria, Denia y Gandia) aparecen mencionados como universitas en 1268. BARRIO 

BARRIO, J. A. “La introducción del término «Uniuersitas»...”, págs. 199-200. Entenderíamos 

pues universitas como la asociación vecinal a la que el soberano concede diversos derechos: 

reunión, posesión de bienes en común y representación ante el monarca por una persona 

designada por el colectivo, “disponiendo en virtud de ello de una existencia y una actividad 

independiente de la desempeñada por los individuos que la integran”. MARTÍNEZ 

LLORENTE, F. J. “El régimen jurídico de la vecindad medieval y las novedades del "ius 

commune"”. Las sociedades urbanas en la España Medieval:  XXIX Semana de Estudios 

Medievales, Estella, 15 a 19 de julio de 2002. Pamplona, 2003, pág. 67. 
38 BARRIO BARRIO, J. A. “La introducción del término «Uniuersitas»...”, pág 193. 
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La aplicación de partidas de ingresos directamente a partidas de gastos específicos 

debería haber permitido un mayor control sobre estos trasvases dinerarios, sin embargo, 

fueron habituales las rectificaciones por la concesión de la misma partida para sufragar 

distintos gastos de salarios o de rentas.  El surgimiento de estos órganos propios del 

municipio recorrió un camino paralelo a la aparición de los símbolos identitarios del 

reino.39 

Dentro de este proceso de articulación administrativa del mundo urbano 

valenciano nos detendremos en la incorporación de un amplísimo numero de notarios y 

en menor medida escribanos, de designación real, lo que clarificará la presencia del 

monarca en la burocratización de los procesos sociales y económicos del reino. 

 En cuanto a los cambios del sistema fiscal (de las peitas a las sisas y al censal), 

vinieron dados por la combinación de dos fuerzas: por un lado, las necesidades 

expansivas de la monarquía, implicando en ellas a los territorios de la Corona; por otro, 

los intereses de las oligarquías urbanas gobernantes por controlar el sistema fiscal de las 

ciudades y villas del reino, dentro de la evolución del poder municipal. 

 Emparentado con este último aspecto, debemos ponderar en su justo término la 

importancia de las exenciones fiscales, ya sean individuales o colectivas, y la aplicación 

de algunos de los tributos a la mejora de las infraestructuras urbanas (especialmente 

puentes y murallas). Los permisos del monarca para aplicar de forma temporal 

(normalmente de uno a cinco años) algunos ingresos que deberían ir a las arcas reales 

para la edificación o reconstrucción de puentes, mejora de murallas o de fortalezas, fue 

una solicitud de los prohombres y universidades valencianas que el monarca no 

                                                
39 BARRIO BARRIO, J. A. “«Que·als dits ordenaments e capítols sien meses en  memoria...”, 

pág. 251. 
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escatimó, habida cuenta de la importancia de  las comunicaciones y de las defensas para 

el proceso de construcción del reino. 

 Un último aspecto, dentro de este bloque, fue la implicación del rey en la 

aplicación de la justicia. Siendo ésta una competencia del poder monárquico, una de sus 

señas de identidad en el reino de Valencia, debemos tener en cuenta su delegación a los 

poderes urbanos, con la aparición del justicia y de todo un complejo sistema 

jurisdiccional, lo cual no supuso una quiebra entre el rey y el aparato jurídico urbano. 

Más bien al contrario, la documentación, poco valorada o poco consultada hasta el 

momento, nos muestra una constante presencia del monarca en el proceso jurídico, 

como cabeza y garante del mismo, lo que le permitió interferir en las decisiones 

judiciales como último recurso de apelación. De ahí el gran número de absoluciones 

reales que aparecen en la sección Graciarum. El sentido de estas resoluciones implica la 

intervención real, su superioridad con respecto a cualquier juez delegado, y la toma de 

posición con respecto a la conflictividad urbana, a los crímenes y delitos condenados 

previamente (en ocasiones en situación de contumacia) y absueltos por decisión de 

Jaime II.40 

Todo ello mostraría a la monarquía como vértice de las esferas de poder 

estudiadas y de sus capacidades de relación, especialmente en “l’orientamento 

mediterráneo impresso alla política catalano-araconeses da Giacomo [II].”41 

 

                                                
40 El lapso comprendido entre 1283 y 1427, con la modalidad del sorteo para la elección de las 

magistraturas, fue el periodo de mayor participación del conjunto de vecinos en la práctica 

política, y también de la oligarquía ciudadana en las Cortes estamentales, pero como 

consecuencia de ello protagonizó una mayor incidencia de la violencia entre bandos urbanos. 

NARBONA VIZCAÍNO, R. “Algunas reflexiones sobre la participación vecinal...”, pág. 140. 
41 CORRAO, P. “Stati regionali e apparati burocratici nella Corona d'Aragona (secc. XIV e 

XV)”. La Mediterrània de la Corona d'Aragó..., pág. 103. 
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2. La siguiente esfera de poder que interviene de manera clara en la 

conformación de la red urbana valenciana fue la nobleza territorial. Habiéndose 

establecido en tiempos de Jaime I un reino con una mayor presencia monárquica que 

nobiliaria -con la existencia inicial de amplios territorios de realengo y escasez de 

grandes señores feudales-, fue la nobleza menor, emparentada con el rey, o los oficiales 

de la Corona, quienes tuvieron un mayor número concesiones y territorios. Sin 

embargo, esta situación no fue estática, no se trata de una foto fija, sino que evolucionó 

desde la conquista, y de manera muy evidente durante el reinado de Jaime II.42 

En este sentido, pretendemos establecer una curva de privilegios que nos 

permitiría analizar la tipología de las concesiones del monarca a este grupo de poder, y 

su incidencia en las urbes del reino. Así, durante los primeros años del reinado, 

observamos un alto número de donaciones territoriales y militares,  que posteriormente 

continuarán a menor velocidad con diversas alienaciones del patrimonio real. 

A continuación, estas concesiones evolucionaron hacia un menor número de 

feudos o alquerías  y un mayor número de jovadas43 en secano y marjales, mientras que 

las rentas anuales en dinero a partir de los ingresos de la bailía general establecieron una 

curva parecida a las donaciones territoriales, mayor al inicio del reinado y gradual en 

años sucesivos. Este otro tipo de concesiones beneficiaron no sólo a la nobleza 

                                                
42 Especialmente estudiado en GUINOT RODRÍGUEZ, E. “"Donamus et concedimus vobis": 

Monarquía i senyorialització del patrimoni reial al País Valenciá en temps de Jaume II”. El 

poder real de la Corona de Aragón: (siglos XIV-XVI). Congreso de Historia de la Corona de 

Aragón (15. 1993. Jaca). Vol. 2.  Zaragoza, 1996, pág. 219-236. 
43 Jovada o yugada equivale a 2,99 hectáreas; cafissada a 0,5 hectáreas; fanega o fanecada a 

833,3 m2; es decir, 1 jovada = 6 cafissades = 36 fanegas. GUINOT RODRÍGUEZ, E. “El 

repartiment feudal de l’horta de València al segle XIII: jerarquització social i reordenació del 

paisatge rural”. Repartiments medievals a la Corona d'Aragó: segles XII-XIII. Valencia, 2007,  

pág. 172. 
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territorial, sino también a componentes de los grupos propiamente urbanos y a otros 

propietarios rurales. 

Puntualmente, las donaciones reales  se intensificaron a la hora de abordar 

campañas militares exteriores: la conquista del reino de Murcia, la fracasada campaña 

de Almería y, especialmente al final del reinado, con la ambiciosa ocupación de 

Cerdeña. 

Los últimos años de Jaime II, como el inicio de su gobierno, estuvieron 

marcados por una agresiva política de alineación del patrimonio de realengo en el reino 

de Valencia, como inversión de la Corona para alcanzar otros objetivos mediterráneos. 

Mientras tanto, los privilegios que obtuvo la nobleza territorial (además de otros 

grupos), cuando escaseaban las donaciones de feudos o alquerías, supusieron un 

significativo incumplimiento de los usos y fueros por los que se regía el reino, 

especialmente en aquellas normativas que impedían extraer productos prohibidos.44 Los 

permisos otorgados por el rey, que en todo momento aparecían como una alteración de 

la norma  bajo la fórmula no obstant concedimus, permitieron a distintos sectores 

económicos, no sólo mercaderes, practicar el comercio de dichos productos vedados, y 

obtener unos  ingresos extraordinarios más allá, para la nobleza territorial, de las rentas 

que recibían por sus feudos. Podríamos entenderlo, al menos para esta esfera de poder, 

como una compensación en forma de gracia real a cambio de limitar durante los años 

                                                
44 Estudiado parcialmente para este periodo por CUVILLIER, J-P. “La noblesse catalane et le 

commerce des blés aragonais au début du XIV siècle”. Melanges de la Casa de Velásquez. Nº 6. 

Madrid, 1970, págs. 113-130. HINOJOSA MONTALVO, J.  “Valencia y el comercio de 

exportación durante la primera década del siglo XV «Coses Vedades»”. Anales de la 

Universidad de Valencia. Nº 140. Separata.  1972, págs. 1-16. SOLER MILLA, J. L. “"Que ordi 

ne sia tret la vila d'Oriola ni de son terme": producción y comercialización de grano en el primer 

tercio del siglo XIV en la Gobernación de Orihuela”. La Mediterrània de la Corona d'Aragó... 

págs. 1061-1076. 
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centrales del reinado la pérdida de patrimonio de realengo en el mundo rural, periurbano  

y urbano. Todo ello con repercusiones y protestas del patriciado de las ciudades,  

especialmente Valencia, por su afección al abastecimiento del reino y especialmente al 

cap i casal. 

De este modo se conformaría una red político-económica en el sentido de crear 

una “jerarquía de todos los sectores sociales implicados en los negocios agrícolas, 

industriales o mercantiles”, desarrollando a partir de estos negocios una burguesía 

urbana que llegó a obtener un control férreo del municipio a partir de las magistraturas 

urbanas.45 

 

3.  El último grupo que pretendemos abordar es el que conforma la tercera esfera 

urbana, que si bien no tiene un reflejo político principal en el gobierno de las ciudades y 

villas valencianas,46 sí que muestra un dinamismo indispensable en el afianzamiento del 

reino: el mundo artesano y mercantil. Como se puede apreciar en el Cuadro 1, sus 

vínculos con la monarquía fueron esencialmente económicos. El rey establecía con esta 

esfera unos contactos basados en la donación de molinos, hornos, tablas carniceras, 

                                                
45 BARRIO BARRIO, J.A.  “La regulación municipal de la producción y el consumo en la 

gobernación de Orihuela, un espacio fronterizo”. Aragón en la Edad media: rentas, producción 

y consumo en España en la baja Edad Media. Sesiones de trabajo.  Seminario de Historia 

Medieval. Zaragoza, 2000, págs. 19-20. 
46 Narbona Vizcaíno entiende que la creación de la sociedad política en Valencia no significó 

una asignación precisa de las labores públicas y que la ubicación de los integrantes de la misma 

en una mano no era estática, ya que aparecían “individuos de la mano media ocupando escaños 

de la mano menor, u otros presentados años antes en la mano mayor ejerciendo los de la media” 

aunque esto dio lugar a constantes protestas. En sucesivas ocasiones los reyes trataron de 

integrar los diferentes tipos de prohombres en los cargos municipales pero los resultados 

acabaron en fracaso: NARBONA VIZCAÍNO, R. “Algunas reflexiones sobre la participación 

vecinal...”  pág. 129-130. 
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baños, etc., en régimen alodial o enfitéutico; también podemos destacar en este apartado 

la concesión de obradores y la autorización de cofradías de oficio.  

En cuanto a los mercaderes, además de los permisos para comerciar con 

mercancías prohibidas,  sus relaciones con el rey se potenciaron gracias la concesión de 

ferias,  mercados, y otros elementos económicos. 

Sería imposible comprender, por tanto, el crecimiento artesano y mercantil del 

reino sin estudiar este tipo de privilegios y su impronta urbana. 

 

4. Como conclusión preliminar, antes de pasar al análisis específico de todos 

estos factores, debemos establecer una serie de rasgos que sirvan de marco para 

comprender su desarrollo. Así, las relaciones entre estas esferas de poder estarían 

condicionadas por:  

 • Las necesidades globales del reino. 

 • Las necesidades de la Corona en su cohesión interna y en su política exterior 

(expansionismo peninsular y mediterráneo), que incidían en las alienaciones de 

patrimonio y en la evolución del sistema fiscal urbano. 

 • Las pretensiones y aspiraciones de la nobleza territorial. 

• Los intereses locales: la universitas como conjunto urbano; el patriciado como 

cabeza visible y política de ese conjunto; y el vital desarrollo económico de las ciudades 

y villas. 

 Los lazos de unión pueden contar con varios elemento esquemáticos:  

1. Solicitud→gracia real→concesiones de un bien o un privilegio. 

2. Necesidades reales→recurso a la economía urbana→aceptación de los 

grupos urbanos→concesión de  privilegios a cambio de subsidios y tributos.  
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 El sustrato que encontramos en estos lazos de unión se basa en el concepto del 

servicio, destacando el reconocimiento de la superioridad del señorío del monarca y la 

obligación de realizarle un servicio, al tiempo que éste mostraba el deber de 

comportarse con “lealtad” hacia el concejo. Esto dio lugar y puso los pilares de una 

relación servicial de carácter general dentro de la persecución del bien común, nunca 

con lecturas individualistas.47 

 Esta confluencia de intereses/rivalidades entre las esferas de poder conformarían 

por tanto los pilares fundamentales a la hora de erigir “un territorio de frontera que 

estaba todavía ‘en construcción’, y cuyas estructuras básicas en lo económico, en lo 

político, en lo social y cultural, comenzaban a asentarse en este periodo fundamental 

que marcaría de forma indeleble su desarrollo histórico posterior”.48 

                                                
47 JARA FUENTE, J.A. «Commo cunple a seruiçio de su rey e sennor natural e al procomún de 

la su tierra e de los vesinos e moradores de ella», e-Spania, 4, décembre 2007, [En ligne], mis 

en ligne le 21 décembre 2007. URL: http://espania.revues.org/document1223.html. Consulté le 

23 décembre 2007, pág. 4. 
48 GARCÍA MARSILLA, J.V. Vivir a crédito en la Valencia medieval: de los orígenes del 

sistema censal al endeudamiento del municipio. Valencia, 2002, pág. 19. 
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3. LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL DEL REINO DE VALENCIA. 

 

 Los sujetos que protagonizan esta primera esfera de poder eran, principalmente,  

aquellos que en la documentación aparecen referidos con la expresión “prohombres”. 

Equivalían a los ciutadans honrats de Barcelona, entendiendo honrat como un “terme 

de courtoisie servant à qualifier des Catalans éminents ou notables”,49 y ciutadans como 

“tout habitant de Barcelona, dès quíl a reçu des “leerte de citoyenneté”, c’-est à dire 

qu’il a été reconnu comme Barcelonais fixe, bien établi dans la ville et cessant d’en éter 

un simple habitant non-ancré. Bien entendu, tout fils de citoyen: civis en latin, ciutadan 

en catalan”.50 

 Otros términos a emplear a lo largo del presente trabajo son los de “vecinos”, 

aquél que tenía la vecindad de pleno derecho como pechero dentro de la urbe y que 

estaba arraigado en ella; y morador, que no se encontraba inscrito en un padrón o carta 

municipal, que no poseía casa propia sino arrendada.51 Los ciudadanos eran los que 

poseían carta de ciudadanía y los vecinos, habitantes permanentes que no poseían el 

rango de ciudadanos.52 

 La elite urbana de la Corona no conformaba una nobleza de sangre en sentido 

estricto pero controlaba las urbes mostrando su honorabilidad y reputación que 

manifestaba su participación en los órganos principales de poder. La ocupación de las 

magistraturas municipales a partir de las reglamentaciones forales permitieron la 

                                                
49 DUFOURQ, Ch. E. “Honrats, mercaders et autre dans le Conseil des Cent au XIVè siècle”. 

La Ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI: actas del coloquio celebrado en La Rábida 

y Sevilla del 14 al 19 de septiembre de 1981. Vol. 2. Madrid, 1985, pág. 1363. 
50 DUFOURQ, Ch. E. “Honrats, mercaders...”, pág. 1365. 
51 MARTÍNEZ LLORENTE, F. J. “El régimen jurídico de la vecindad...”, págs. 75-76. 
52 MARTÍNEZ LLORENTE, F. J. “El régimen jurídico de la vecindad...”, pág.79. 
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aparición de estas oligarquías ciudadanas, al igual que los apoyos de la jerarquía 

eclesiástica, los oficiales reales o los contactos dentro de la curia.53 

 Esta primera esfera, de acceso normalmente restringido a otros colectivos 

sociales, presenta unas capacidades relacionales con la monarquía fundamentalmente 

institucionales y políticas, aunque también basada en la explotación de los recursos 

económicos de las urbes valencianas. Estos privilegios fueron el fundamento del 

autogobierno municipal, constituyendo gracias a ellos una universitas que permitía a sus 

integrantes reunirse en libertad y deliberar.54 

En el reino de Valencia, la delegación del poder real sobre los prohombres daría 

lugar casi desde el inicio a un modelo que legitimó la supremacía social del grupo 

dominante. Los demás grupos fueron excluidos del ejercicio del poder y del cambio 

anual de los máximos dirigentes municipales. Inicialmente los ciudadanos honrados 

ocuparían las magistraturas más importantes. Entre ellos estarían los mercaderes más 

ricos, los maestros artesanos y los profesionales del derecho. Estos trataron de 

equipararse con la pequeña nobleza local, sobre todo desde 1321, cuando el control 

municipal empezó a estar compartido por estos dos grupos sociales. Dicha simbiosis 

tuvo como consecuencia la formación del patriciado urbano valenciano.55 

A causa de esta evolución, consideramos necesario abordar la conformación de 

la universitas valenciana como el resultado de la interacción entre la monarquía y el 

grupo de prohombres. La consecuencia de dicha construcción institucional fue la 

aparición, y el desarrollo competencial o de contenidos, de las magistraturas urbanas 

                                                
53 NARBONA VIZCAÍNO, R. “Vida pública y conflictividad urbana en los reinos hispánicos 

(siglos XIV-XV)”. Las sociedades urbanas en la España Medieval: XXIX Semana de Estudios 

Medievales, Estella, 15 a 19 de julio de 2002. Pamplona, 2003, págs. 567-568 
54 BARRIO BARRIO, J.A. “Los privilegios reales...”, pág. 123. 
55 NARBONA VIZCAÍNO, R. Valencia, municipio medieval: poder político y luchas 

ciudadanas (1239-1418). Valencia, 1995, págs. 88-89. 
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copadas por el colectivo principal de la ciudad. Esto no excluía la participación de otros 

grupos urbanos en esta primera esfera, aunque con una menor capacidad relacional con 

la monarquía. Pero su presencia es evidente en la conformación de los cargos 

municipales inferiores o en la aparición de un amplio y complejo cuerpo de notarios y 

escribanos. 

 

3.1. El rey y la universitas valenciana. 

 

 La preocupación de Jaime II por la universitas valenciana tuvo una especial 

incidencia en el desarrollo de la organización municipal, concretamente en la 

articulación de los cargos urbanos de mayor peso político y representatividad social: el 

justicia y los jurados. Sin embargo, la documentación aporta un considerable número de 

datos sobre otros cargos inferiores que hasta el momento han contado con un menor 

interés por parte de la investigación, al menos para el marco cronológico que estamos 

abordando. 

 En este sentido, consideramos que  la comprensión global de la organización 

municipal valenciana necesita de un estudio completo de todos estos elementos, y que 

dicho análisis nos permite articular de una forma más consistente la idea central que 

hemos esbozado en los apartados anteriores. 

 Lo primero que nos llama la atención son las escasas referencias al consell de la 

ciudad de Valencia como solicitante o como sujeto de receptación de los privilegios 

concedidos por el rey Justo. Como órgano de consulta y debate para los jurados y como 
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representación popular,56 parece estar en un claro segundo plano respecto a sus vínculos 

con el monarca.57 

Estas dos categorías, solicitante y receptor de las misivas, solían centrarse en los 

propios oficiales reales (baile general del reino, gerensvices del Procurador, bailes 

locales, colectores de rentas, etc.) o en los representantes del municipio: universidad, 

prohombres, justicia o jurados, fundamentalmente. 

 Dentro de la expresión capacidades relacionales estos cargos se convirtieron en 

los ejecutores de la política real o en sus beneficiarios –en cuanto a solicitantes y 

receptores-, ya fuera en representación del cargo, a título individual o como intercesores 

de la urbe para el bien común. Se establecerían así distintas categorías de comunicación 

entre la esfera del poder real y la esfera de los poderes urbanos, que iremos analizando a 

lo largo del presente y de los siguientes bloques de estudio. 

 

3.1.1. Oficiales municipales: Justicia, jurados y mostaçaf. 

  

El origen de las magistraturas municipales fue rsultado de la iniciativa real ya 

fuera como consecuencia de la voluntad del monarca, como pago a los servicios 

prestados, o como respuesta a las solicitudes del propio municipio. Este juego de 

peticiones, necesidades y respuestas dependía de distintos intereses que acabaron 

                                                
56 TRENCHS ODENA, J., CÁRCEL ORTÍ, Mª M. “El Consell de Valencia: disposiciones 

urbanísticas (siglo XIV)”. La Ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI..., pág. 1487. 
57 El consell, en la primera mitad del siglo  XIV, contó con una escasa presencia de menestrales 

que únicamente acudieron en dos o tres ocasiones. Existen una serie de linajes del patriciado 

urbano que se perpetúan  en este órgano consultivo (los Colom, los Ripoll, los Matoses). De este 

modo se puede hablar de una serie de familias que se perpetúan en el poder. NARBONA 

VIZCAÍNO, R. “Familias y poder en Valencia”. 1490 en el umbral de la Modernidad. El 

Mediterráneo europeo y las ciudades en el tránsito de los siglos XV-XVI. Vol. II. Valencia, 

1994, págs. 18-23. 
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elevando a unos pocos grupos sociales a través de la mecánica electoral promovida por 

el monarca.58 

Otro rasgo significativo de las relaciones monárquico-urbanas se basó en la 

propia creación o evolución de los cargos municipales.  Según Y. Barel “el ejercicio 

colectivo del poder aristocrático se produce únicamente en las ciudades. Este ejercicio 

colectivo podemos definirlo como la sustitución del poder de un individuo y de su 

familia [...] por el poder de un grupo de familias”.59 

El justicia se situaba al frente del municipio. Sus competencias incluían 

atribuciones judiciales de primera instancia, además de ser juez ordinario con 

jurisdicción sobre el término y de encargarse de mantener del orden público. A 

continuación los jurados se encargaban de las tareas del gobierno municipal y llevaban 

sus propuestas al Consell, que, en ocasiones, tomaba algunas de las decisiones de 

gobierno.60 El Consell general de Valencia contaba, al igual que el de Barcelona, con 

más de cien integrantes, entre los que aparecía una amplia representación de los 

miembros de los oficios, los consellers d´officis. Esta asamblea tenía un carácter 

deliberatorio y consultivo, delegando buena parte de las atribuciones ejecutivas en el 

Consell secret. En Orihuela habría que esperar a 1326, ante las dificultades para reunir a 

                                                
58 NARBONA VIZCAÍNO, R. Valencia, municipio medieval..., pág. 60-63. 
59 BAREL, Y. La ciudad medieval..., págs. 34-35. 
60 BARRIO BARRIO, J. A. “La organización municipal de Alicante ss. XIV-XV”. Anales de la 

Universidad de Alicante. Historia Medieval. Nº 7 (1988-1989), pág. 137. La labor de los 

jurados se centraba en: a) la defensa de las costumbres, los fueros, ordenanzas y franquicias  

vigentes; b) la participaci6n en las actividades de inspección del concejo; c) actividades no 

judiciales; d) inspección fiscal y de recaudaci6n; e) aprovisionar la ciudad de alimentos; f) 

actividades normativas. CERDÁ Y RUIZ FUNES, J. “Jurados, iurats, en municipios españoles 

de la Baja Edad Media: reflexiones para su comparación”. Historia, instituciones, documentos. 

Nº 14, Sevilla, 1987, págs. 31-37. 
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todos los miembros de la asamblea, para que se produjera la aparición del Consell 

cerrado, formado por cuarenta miembros.61 

 Como justicia entendemos entonces al vecino de la ciudad o villa que se 

encargaba de escuchar, definir y juzgar con el consejo de los prohombres, tanto las 

causas civiles como las criminales, por lo tanto debería tener capacidad jurídica y ser 

honorable, lo que era incompatible con los oficios de usurero, abogado o noble.62 Roca 

Traver interpreta que la petición de los jurados al rey para cambiar al justicia se debió a 

que Jaime II intentó volver a nombrarlo personalmente a partir de 1292.63 

Siendo el reinado de Jaime II un periodo de reforma del justiciazgo y la 

juraduría, podemos destacar, antes de dichas reformas, su intervención en el 

nombramiento de determinados cargos como la concesión en 1294 del ejercicio del 

oficio del mero imperio en Castellón a Pere d’Alzamora, indicando que debía recibir el 

salario correspondiente por dicho oficio y que debía ejercer en nombre del rey el mero 

imperio, bien y legalmente.64 

 También concedió en 1296 el oficio de justicia a Ponç de Materon en la ciudad 

de Valencia para que lo ejerciera bien y fielmente recibiendo caloñas o multas, la pena 

de quart por el impago de deudas, y todos los derechos de su oficio.65 Y lo mismo hizo 

un año más tarde con Alfons Romero, de la casa del rey, en Sagunto, mandándolo a los 

                                                
61 BARRIO BARRIO, J. A. Gobierno municipal en Orihuela durante el reinado de Alfonso V, 

1416-1458. Universidad de Alicante, 1995, págs. 28-31. 
62 LÓPEZ ELUM, P. “Aspectes institucionals”. Història del Pais Valencià. De la conquesta a  

la federació hispánica. Vol. II. Barcelona, 1989, pág. 117. 
63 AO, Priv. 3 de Jaime II, págs. 136-138. Aunque posteriormente revoca esta decisión. AO, 

Priv. 8 de Jaime II, pág. 140. ROCA TRAVER, F. A. El justicia de Valencia: 1238-1321. 

Valencia, 1970, págs. 90-91. 
64 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 110v. (1294, diciembre, 29). 
65 ACA, Real Cancillería, Reg.  194, fol. 276v. (1296, octubre, 10). 
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jurados, prohombres y a la universidad de la villa.66  Un año más tarde entregaba a 

Vallespín de Soler, vecino de Lliria, el oficio de justicia de dicha población.67  

Si en los dos primeros casos los beneficiarios tan sólo aparecían como fieles o 

dilectos, en los dos siguientes la documentación es menos parca en cuanto a su categoría 

social: uno era de la casa del rey y el otro pertenecía al grupo de los vecinos. 

 El caso de Xàtiva (1297) es interesante puesto que nos habla de otra categoría 

social, ciudadano de Valencia, cuando menciona a nuevo justicia Bartomeu Matoses, y 

además especifica que su salario era de 1.000 ss.68 En 1301 Jaime II respondía a la 

solicitud de los hombres de Xàtiva y de la universidad de dicho lugar permitiéndoles  

vender e intercambiar con cualquier otro lugar idóneo el oficio de justiciazgo.69 En 1310 

concedía a los jurados y prohombres de Xàtiva que el justicia tuviera una asignación de 

200 ss. de las rentas y derechos de la villa.70 Mientras que en 1318, el monarca atendía 

una petición del justicia de la villa de Xàtiva y de su asesor que pasaban de tener un 

salario de 200 ss. y 100 ss., respectivamente, a 300 y 200 ss. según esta nueva 

concesión.71 La disparidad entre la primera (1297) y las otras fechas (1310 y 1318) 

resulta evidente y no alcanzamos a comprenderla.  

Para el Grao de Valencia informaba al justicia y al lugarteniente de Valencia del 

nombramiento como justiciazgo de Guillem de Torre, con el salario acostumbrado.72 Se 

trata de un doble documento en el que por un lado concedía el cargo y por otro 

                                                
66 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 110r. (1297, diciembre, 28). En otra misiva informaba 

al baile local. ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 110v. 
67 ACA, Real Cancillería, Reg.  196, fol. 134v. (1297, febrero, 25). 
68 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 195v. (1297, abril, 13). 
69 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 41v. (1301, enero, 27). 
70 ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fols. 193r-193v. (1310, febrero, 5).  
71 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 47r. (1318, julio, 5).  
72 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 115r. (1297, enero, 3). 
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informaba a los oficiales de Valencia, mostrando así una clara dependencia de la 

magistratura del Grado con respecto a la ciudad. 

 En cambio, el proceso de Alzira fue más complejo ya que en 1297 Jaime II 

emitía un documento por el que restituía el oficio de justicia en dicho lugar siguiendo el 

ejemplo de la ciudad de Valencia y conforme a los fueros, usos y anteriores privilegios. 

Todo ello respondía a una petición de los prohombres de Alzira.73  

En esta población aparece un primer nivel de organización colectiva que es el 

consell general o asamblea de vecinos que en 1314, a partir de unas nuevas ordenanzas, 

recibió el nombre de consell de savis. En cuanto al justicia, era elegido según esas 

mismas ordenanzas por el baile entre los candidatos propuestos por los prohombres, en 

concreto una terna remitida por los jurados escogida mediante redolinos entre los doce 

propuestos por el consell.74  

 Fue, sin embargo, en 1298, cuando, atendiendo  a los prohombres de las 

ciudades y otros lugares del reino de Valencia, renovó la concesión a cambio de los 

servicios realizados por ellos. Podían elegir pacíficamente a los justicias de las ciudades 

y lugares según sus privilegios.75 En otro documento de fecha cercana fue más 

específico, indicando a Ponç de Materon, justicia de Valencia, a Alfons Romero, justicia 

de Sagunto, y a Bartomeu Matoses, de Xàtiva,  que concedía a los prohombres y 

universidades del reino la posibilidad de elegir a los justicias.76 

 En Vila-real, en cambio, la introducción de esta medida fue más tardía, ya que 

en 1299 el monarca todavía encomendaba a Arnau de Soler, portero real, el oficio de 

                                                
73 ACA, Real Cancillería, Reg.  195, fol. 118r. (1297, enero, 22).  
74 FURIÓ DIEGO, A. Camperols del País Valencià: Sueca, una comunitat rural a la tardor de 

l'Edat Mitjana. Valencia, 1982, págs. 156-158. 
75 ACA, Real Cancillería, Reg.  196, fols. 271r-271v. (1298, junio, 10). 
76 ACA, Real Cancillería, Reg.  196, fol. 272v. (1298, mayo, 24). 
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justicia de con el salario habitual del oficio,77  y no será hasta dos años más tarde 

cuando, ante la solicitud de los hombres y universidad de Vila-real, les facultó para que 

cada año, en la fiesta de Navidad, pudieran elegir como justicia de dicho lugar a alguna 

persona idónea –confirmado por el baile general si el rey estaba ausente del reino.78 

 Mientras tanto, en Morella hay que esperar a 1317 para encontrarnos con un 

privilegio en el que concedía la elección anual del justicia en la fiesta de Navidad, 

eligiéndolo de entre alguna persona de la villa que fuera suficiente e idónea. La elección 

sería por un año con el salario de los justicias anteriores.79 

En Cocentaina se especificaba que el justicia, elegido cada año, debía conocer 

los negocios del mero imperio. Esta concesión era la respuesta a la petición de los 

jurados y de la universitas contestana.80 Según Cabezuelo Pliego, era el Procurador 

quien se encargaba del mero imperio aunque como hemos visto otros oficiales también 

trataban ocasionalmente este ejercicio. Precisamente en Cocentaina ante la injerencia 

del Procurador, los jurados se quejaron al rey. Jaime II señaló a Pere d’Aurealt que no 

debía entrometerse en estas cuestiones (1320).  En 1325 regresó el conflicto. El rey 

concedió el mero imperio a los munícipes y luego al señor de la villa, Berenguer de 

Lauria,  de por vida. Tras la petición de ese derecho por parte de Beatriz de Lauria, los 

jurados reclamaron al rey y éste les convirtió en oficiales reales. El Procurador Bernat 

de Sarrià sólo podría inmiscuirse en los casos anteriores. Los señores ejercían el mixto 

imperio y solicitaban la conversión de los justicias señoriales en oficiales reales para 

obtener el mero imperio en detrimento del Procurador. En 1313 Jaime II ya había 

                                                
77 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 60r. (1299, enero, 25). 
78 ACA, Real Cancillería, Reg.  199, fol. 54v. (1301, febrero, 25). Privilegio confirmado en 

1304. ACA, Real Cancillería, Reg.  202, fol. 171v. 
79 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 223r-223v. (1317, enero, 21). 
80 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 186r. (1320, diciembre, 12). 
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dejado en manos del Procurador Bernat de Cruïlles el nombramiento de la persona 

idónea del realengo para desempeñar el mero imperio de Onda. También podía ser 

desempeñado por los lugartenientes del Procurador, de ordinario o comisionado. Estas 

concesiones impedían la injerencia del portanveus, su superior. Así, en 1326, el 

lugarteniente de las tierras setabenses recibía la jurisdicción criminal, y cualquier otra, 

sobre el lugar de Albaida, prohibiéndose la injerencia del Procurador.81 

 Otro de los hitos en la evolución de la figura del justicia en la ciudad de 

Valencia durante este reinado tuvo lugar en 1307, con la confirmación de su elección y 

con la concesión de la figura del subjusticia para los casos de menos de 30 sueldos, con 

un salario de 200 ss. Este nuevo oficial surgió según la documentación ante la 

acumulación de casos que presentaba el, hasta ese momento, único justicia de la ciudad 

de Valencia.82  Desde 1307 a 1321, el justicia de 30 ss. se encargó de los asuntos civiles 

hasta esta cuantía, y desde 1324 sus tareas serían entregadas el justicia de 50 ss.83 

 En la villa de Orihuela, el subjusticia apareció en 1317, cuando el monarca 

autorizó que se encargase de las cuestiones inferiores a 30 ss. y que tuviera un salario de 

100 ss. El subjusticia debía ser elegido cada año junto con el justicia y sus ingresos 

provenían de las caloñas y otros derechos  del justiciazgo o de los esdeveniments y 

                                                
81 CABEZUELO PLIEGO, J.V. La curia de la procuración. Alicante, 1998, págs. 166-168. 
82 ACA, Real Cancillería, Reg.  205, fols. 137v-138r. (1307, febrero, 5). ACA, Real Cancillería, 

Reg.  205, fol. 138r. ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 138r. También en FORÉS 

VILLANUEVA, J. M., MARTORELL ZULUETA, P.  “Breves apuntes históricos sobre la 

Administración de Justicia en la Valencia de los siglos XIII y XIV: organización administrativa 

y judicial. El derecho aplicable. Referencia al Tribunal del Consolat del Mar y al Tribunal de les 

Aigües de la Vega de Valencia”. Dels furs a l'estatut: actes del I Congrés d'Administració 

Valenciana, de la Història a la Modernitat. Valencia, 1992, pág. 669. ROCA TRAVER, F. A. 

El justicia de Valencia..., págs. 115-116. 
83 NARBONA VIZCAÍNO, R. Valencia, municipio medieval..., pág. 55. 
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derechos de la bailía.84  En 1326 los prohombres de Orihuela solicitaron que el 

subjusticia pasara de encargarse de casos de hasta 30 ss. a casos de hasta 50 ss. Y así lo 

permitió Jaime II.85  

En cambio, en 1320 el monarca tomaba una medida distinta en Gandía, 

indicando al justicia que, ante los numerosos litigios que se daban en la villa, en los 

casos inferiores a los 30 ss. debía simplificar el proceso conociéndolo de forma sumaria 

y simple, sin estrépito ni juicio.86 Esta medida se extendió al decidir al año siguiente que 

todos los jueces debían conocer las causas y ceremonias civiles de 50 ss. y que las de 

menos se hicieran sin estrépito ni juicio y que se encargaran de toda apelación según los 

fueros.87 

La incorporación de las tierras de la procuración de Orihuela al reino de 

Valencia con la concesión de los Fueros a partir de 1308 también supuso novedades 

para las villas de Orihuela, Alicante, Elche y Guardamar.88 En el caso de Orihuela el 

justicia obtenía por su oficio un salario de 800 ss. y su asesor justo la mitad.89 En 1326, 

                                                
84 ACA, Real Cancillería, Reg. 215. fol. 202r. (1317, diciembre, 10). BARRIO BARRIO, J.A. 

El ejercicio del poder en un municipio medieval: Orihuela 1308-1479. Tesis Doctoral inédita, 

1993, págs. 156-157. BARRIO BARRIO, J.A. “La mecánica electoral en la villa de Orihuela 

(1308-1326)”. 1490 en el umbral de la Modernidad. El Mediterráneo europeo y las ciudades en 

el tránsito de los siglos XV-XVI. Vol. II. Valencia, 1994, pág. 6. 
85 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 213v. (1326, diciembre, 3). 
86 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 163r. (1320,  diciembre, 5). 
87 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 324v. (1321, mayo, 1). 
88 Concesión del Fuero de Valencia a Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 205, fol. 171r. (1308, junio, 17).  
89 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 170r-170v. (1308, mayo, 18). DEL ESTAL 

GUTIÉRREZ, J. M. “Carta Magna de Jaime II de Aragón a las villas de Orihuela, Alicante, 

Elche y Guardamar en su anexión al reino de Valencia (a. 1308): anexo documental”. Anales de 

la Universidad de Alicante. Historia Medieval. Nº 1 (1982), pág. 69. HINOJOSA 

MONTALVO, J. Textos para la historia de Alicante: Historia Medieval. Alicante, 1990, págs. 

111-113. 
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estas cifras se incrementaron notablemente, pasando el justicia a obtener 1.600 ss., su 

asesor 800 ss., y el subjusticia 200 ss.90 Anteriormente, en 1310 y en 1317, confirmaba 

a los prohombres y al concejo de Orihuela que podían elegir justicia cada año incluso en 

ausencia del baile general.91  

Menor cantidad era la del justicia de Alicante, puesto que tan sólo alcanzaba los 

600 ss. y su asesor se quedaba en 300 ss. También ordenaba de forma clara que los 

oficiales del rey no podían hacer inquisición contra ésta u otras magistraturas de la villa 

de Alicante por el ejercicio de sus cargos.92  

 En el caso de Elche, el justicia obtenía 500 ss. anuales  y su asesor 300 ss.93Algo  

inferior era el de la cuarta villa de realengo más importante de ese nuevo territorio 

valenciano, Guardamar, ya que el justicia obtenía 300 ss. anuales y el asesor 150 ss.94 

                                                
90 ACA, Real Cancillería,  Reg. 229, fol. 213r. (1326, diciembre, 2). 
91 ACA, Real Cancillería,  Reg. 207, fol. 194v. (1310, febrero, 10). ACA, Real Cancillería,  

Reg. 215,  fol. 201r. (1317, de diciembre, 10). En este último documento se indica la fiesta de 

Navidad como fecha de elección aunque no estuviera presente el baile general. 
92 ACA, Real Cancillería,  Reg. 205, fols. 173r-174v. (1308, juni, 10).  Para acceder a las 

magistraturas de justicia, jurados, mostaçaf, sobrecequier o conseller era necesario ser “vecinos 

de Alicante, y hombres hacendados, con una renta anual superior a los 5.000 reales, que les 

permitiese equipar un caballo para la guerra [...] lo que los convertía en caballeros villanos, de 

cuantía o premia”.  DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. “Las instituciones políticas (1252-1490)”. 

Historia de la Ciudad de Alicante, Tomo II. Alicante, 1990, pág. 255. Hinojos Montalvo habla 

de “grupos privilegiados, hidalgos, caballeros y omnes buenos... [y] grandes mercaderes, 

enriquecidos en la actividad mercantil.” HINOJOSA MONTALVO, J. “La sociedad”. Historia 

de la Ciudad de Alicante…, págs 290-291. También en  HINOJOSA MONTALVO, J. Textos 

para la historia…, págs. 115-117. 
93 ACA, Real Cancillería,  Reg. 205, fols. 173v-174r. (1308, junio, 25). DEL ESTAL 

GUTIÉRREZ, J. M. “Carta Magna de Jaime II de Aragón...”, pág. 69. 
94 ACA, Real Cancillería,  Reg. 205, fols. 188v-189r. (1308, julio, 25). DEL ESTAL 

GUTIÉRREZ, J. M. “Carta Magna de Jaime II de Aragón..., pág. 69. HINOJOSA 

MONTALVO, J. Textos para la historia…, págs. 117-118. 
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En la misma fecha, pero en otro documento, Jaime II indicaba que el justicia de 

Guardamar debía conocer tanto los asuntos civiles como criminales.95 

Haciendo una comparativa de los ingresos de esta magistratura entre unas y otras 

urbes no debemos olvidar que en 1306 contamos con el caso de Biar,  cuyo justicia 

recibía un salario anual por su oficio de 100 ss. reales valencianos.96 La misma cantidad 

que el justicia de Castalla, que percibía tales ingresos sobre los entradas y 

esdeveniments de dicho oficio.97  

En Sagunto (1323) eran los jurados  y la propia universidad de la villa quienes 

solicitaban un salario para el justicia de 200 ss., que el monarca le concedía de las 

caloñas o del ejercicio del justiciazgo.98  

Mientras que en Alzira también hay que esperar hasta 1323 para que el monarca 

conceda 300 ss. como salario al justicia de la villa de las caloñas, penas de quart o 

justiciazgo del oficio, incrementando 100 ss. con respecto a la cantidad anterior.99  

De esta forma podemos elaborar una pequeña tabla con las percepciones 

dinerarias especificadas en tiempos de Jaime II  en algunas de las villas citra o ultra 

Sexonam. Los documentos no informan acerca de los motivos o los criterios de esta 

disparidad (potencial demográfico de la localidad, ingresos de la bailía local, de las 

caloñas o derechos del justiciazgo...). 

 

 

                                                
95 ACA, Real Cancillería,  Reg. 205, fol. 189r.  (1308, julio, 25). DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. 

M. “Carta Magna de Jaime II de Aragón..., pág. 69. 
96 ACA, Real Cancillería, Reg.  204, fol. 9r. (1306, marzo, 5).  
97 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 147r. (1307, marzo, 6). 
98 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 160r. (1323, enero, 10 ). 
99 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 168r. (1323, enero, 18). 



 53

CUADRO 2. TABLA. SALARIOS DE LAS MAGISTRATURAS MUNICIPALES (sueldos)  
CIUDAD JUSTICIA ASESOR SUBJUSTICIA 
Valencia   200 

Xàtiva (1297) 1.000   

Xàtiva (1310) 200   

Xàtiva (1318) De 200 a 300 De 100 a 200  

Orihuela (1308)100 800 400  

Orihuela (1326) 1.600 800 200 

Alicante101 600 300  

Elche 500 300  

Guardamar 350 150  

Biar 100   

Alzira 300   

Sagunto 200   

Fuente ACA. Elaboración propia. 
 

Pero el gran cambio en este reinado fue el desglosamiento en Valencia de la 

magistratura del justicia, una medida que fue el resultado de la petición de los jurados, 

prohombres y universidad de la ciudad de Valencia. Estos indicaban que un solo 

justicia, elegido cada año, no podía hacerse cargo de los muchos y variados negocios del 

oficio, al incumbirle tanto criminales como civiles. Por ello solicitaban que fueran dos 

los vecinos de la ciudad elegidos para el justiciazgo cada año, uno para los casos 

criminales –para la custodia de la ciudad de día y de noche en cuanto a armas prohibidas 

y que recibieran penas y caloñas que se cometían por espada (gladio), y todas las 

injurias, vulneraciones, homicidios, mutilaciones de miembros y otros negocios 

                                                
100 DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. Orihuela, de villa a ciudad: compendio de una historia 

bicentenaria desde Alfonso X el Sabio de Castilla al Rey Magnánimo Alfonso V de Aragón 

(1243/50-1437/38). Alicante, 1996, pág. 45. 
101 Datos de Orihuela, Alicante y Gaurdamar recogidos ya en FERRER MALLOL, Mª 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. 220 y 230. 
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criminales. El otro justicia se encargaría de casos civiles hasta la cantidad de 50 ss. 

reales de Valencia. El salario del justicia criminal y de sus asesores se mantendrían con 

respecto a cuando había un sólo justicia. El salario del justicia civil provendría de los 

derechos reales de la ciudad.102 Poco más tarde el monarca autorizaba que los dos 

justicias se eligieran el día de Navidad por doce prohombres, uno de cada parroquia de 

la ciudad.103 Tres años más tarde los jurados, prohombres y universidad de la ciudad de 

Valencia recordaban que el justicia criminal se encargaba de una gran cantidad de 

asuntos, y como no podía con tantas causas, volvían a solicitar que hubiera un justicia 

civil que se encargara de los casos que tuvieran una cantidad inferior a 50 sueldos.104 

Aunque las motivaciones para llevar a cabo este desglose de competencias 

parece ser el notable número de casos que debía afrontar un solo magistrado, debajo de 

esta división se escondería la degradación del potencial político de dicha magistratura y 

la voluntad centralizadora del monarca que buscaba convertirlo en una pieza más del 

sistema.105 

 Podemos considerar que, dentro del ejercicio del poder municipal, esta 

concesión tenía un valor similar a la conocida ampliación del número de jurados de 

cuatro a seis. La justificación de Jaime II se iniciaba recurriendo a un privilegio de  

1266 de su abuelo Jaime I  por el Valencia siempre debía tener cuatro jurados elegidos 

por los prohombres de la ciudad. La ceremonia se realizaba cada año en la fiesta de 

Pentecostés por jurados y consejeros de ese año en presencia del rey o del baile de la 

ciudad. Pero ante la pluralidad de negocios que estos cuatro jurados tenían incluyó dos 

                                                
102 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 316r-317r. (1321, mayo, 1). 
103 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 317r-317v. (1321, mayo, 5). 
104 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 211r-211v. (1324, marzo, 28). PÉREZ GARCÍA, P. 

“Origen y configuración de una magistratura urbana de la Valencia foral: el Justicia Criminal”. 

Estudis: Revista de historia moderna. Nº 13. Valencia, 1987, pág. 39. 
105 PÉREZ GARCÍA, P. “Origen y configuración de una magistratura…”, págs. 35-36. 
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más, 106 dando paso a caballeros  y personas generosas que accedían por fin a dicha 

magistratura.107 Los jurados mantenían sus funciones de gobierno, administración y 

regimiento de la ciudad cumpliendo los fueros.108 Pero en el fondo la evolución del 

número de jurados estaba relacionada con la participación o no de la nobleza en el 

gobierno municipal valenciano. Como ha referido Narbona Vizcaíno, en 1283 Pedro III 

ratificaba el privilegio otorgado por su padre en los años 40 reduciendo el número de 

jurados de seis a cuatro. La nobleza tenía acceso desde 1278 (al igual que los oficios) a 

la juraduría, aunque con este privilegio se les impidió  el acceso a dicha magistratura, 

quedando relegada al consejo municipal. Pero en 1321, con el incremento nuevamente a 

seis jurados, la nobleza recuperaba la posibilidad de formar parte del gobierno anual de 

la ciudad, aunque como bien explica el mismo autor, esto abrió un periodo, los últimos 

siete años de reinado de Jaime II y el primero de su hijo Alfonso, con cierta confusión 

en cuanto al número de jurados.109  

                                                
106 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 317v-318r. (1321, mayo, 1). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 225, fols. 208r-208v. (1324, marzo, 27). 
107 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 325v. (1321, marzo, 28). 
108 LÓPEZ ELUM, P. “Aspectes institucionals...”, pág. 117. 
109 NARBONA VIZCAÍNO, R. “Precedentes y configuración institucional del Consejo 

Municipal de Gobierno (1239-1420)”. Dels furs a l'estatut..., págs. 485-486. Los sistemas 

electorales de jurados y consellers durante el reinado de Jaime II suponen una consolidación del 

método de los redolinos en dos etapas diferenciadas por la reorganización de 1321. Los cuatro 

redolinos consignaban el nombre de la juraduría electa, que comenzaba su gobierno tras jurar 

ante el baile en la fiesta de Pentecontés. A continuación los magistrados nombraban a los 

consellers de ciutadans de parròquies, a los que se añadían los consellers d´oficis i mesters, 

elegidos por las corporaciones. Entre 1321 y 1402 se mantiene el método de los redolinos. Las 

reformas institucionales de 1321 y 1329 afectarían también al sistema electoral que permitía el 

acceso a las magistraturas. Los jurados ya no podían nombrar candidatos en las 

circunscripciones parroquiales. Eran los consellers de parròquies quienes nombraban a los 

candidatos aspirantes para las cuatro plazas de jurados ciudadanos y las dos plazas de 

caballeros, es decir, que en dos ocasiones se utilizaba el método de los redolinos: por un lado 
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Asistimos de este modo a lo que T. Dutour ha denominado para el mundo 

urbano europeo como consolidación de unas elites urbanas que ya existían en el siglo X, 

pero que aparecieron a plena luz a partir del XII.110Al mismo tiempo cabe preguntarse 

por qué el monarca favoreció dicho cambio. Tal vez para lograr un mayor equilibrio de 

poder dentro del grupo elite de la sociedad valenciana, o tal vez para poder contar en su 

proyecto monárquico con colectivos sociales marginados hasta ese momento del 

ejercicio institucional en el reino, y que podían resultar fundamentales a la hora de 

enfrentarse a amenazas externas, o a los que recurrir para proyectos expansionistas 

como los que dos años más tarde le llevó a la ocupación de Cerdeña.  

En todo caso, dentro de la esfera institucional a la que nos estamos refiriendo en 

este primer bloque, la ampliación de los sujetos intervinientes en el proceso político 

marcó la dirección de las capacidades relacionales de unos y otros actores urbanos. 

 La recomposición de estos elementos de poder llevó en 1325 a la autorización a 

los jurados y al consell de la villa de Orihuela a que pudieran elegir cuarenta consejeros 

de las manos mayor, mediana y menor para dar consejo al justicia y a los jurados, 

renovándose cada año en Navidad tras la elección del justicia. Debían ser elegidos por 

el justicia y los jurados de la villa. Además, el privilegio indicaba que el justicia y los 

jurados podían reducir si querían el número de consellers.111 En la Carta Magna de 

Jaime II a las villas de Orihuela, Alicante, Elche y Guardamar (1308) ya se indicaba que 

en la elección de los cargos y oficios de la administración y gobierno municipal 

                                                                                                                                          
doce ciudadanos realizaban la elección de los cuatro jurados, y por otro, los doce candidatos de 

la nobleza entraban en el sorteo para los dos puestos reservados para ellos. NARBONA 

VIZCAÍNO, R. Valencia, municipio medieval…, págs. 43-45. 
110 DUTOUR, T. La ciudad medieval…, pág. 191. 
111 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 48r-48v. (1325, marzo, 8). 
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participarían tan sólo los vecinos de los referidos lugares, teniendo parte en ello 

individuos del sector nobiliario pero no del clerical.112 

 Precisamente en Orihuela, villa fronteriza, necesitada de una elite dirigente 

defensora del territorio y la seguridad, los homens de cavall conformaban el auténtico 

patriciado de la villa. El grupo estaba formado por los vecinos que poseían caballo y 

armas (caballeros o generosos, ciudadanos y nobles), independientemente de si el 

propietario del caballo era caballero (hom de paratge, generós) o ciudadano (hom 

honrat de vila). Estos dos grupos tenían cada uno sus propios privilegios o derechos en 

el reparto del ejercicio del poder, además de otros ámbitos, especialmente el jurídico, a 

la hora de ser juzgados y condenados. Los homens de cavall no podían acceder a los 

oficios municipales por prohibición de los Fueros, pero participaban en la vida pública a 

través de las banderías y en las reuniones del Consell. Los homens honrats o ciudadanos 

eran el último escalón dentro de la oligarquía. Eran vecinos de Orihuela con caballo y 

armas, pero sin título de caballero o generoso, y podían participar en los oficios 

municipales en alternancia con los caballeros. Podían ser notarios, juristas, mercaderes, 

médicos, maestros de oficio, etc.113 

 El paso de Castilla a Aragón dio lugar a tensiones en Orihuela entre este grupo 

de los caballeros y homes de partge con los prohombres y la “burguesía” local por  las 

contribuciones y los gastos municipales, ya que los primeros no querían participar en 

ellas. Según Hinojosa Montalvo, se buscaron generalmente  soluciones pacíficas en el 

                                                
112 DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. “Carta Magna de Jaime II de Aragón…”, pág. 69. 
113 BARRIO BARRIO, J.A. “La articulación de una oligarquía fronteriza en el mediodía 

valenciano: El patriciado de Orihuela: Siglos XIV y XV”. Revista d'historia medieval. 

Oligarquías políticas y elites económicas en las ciudades bajomedievales (siglos XIV-XVI). Nº 

9. Valencia, 1998, págs. 121-125. 
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ámbito jurídico o enviando embajadas a la Corte, no pudiéndose  hablar de bandos en el 

sentido más puro de la  expresión.114 

En Alicante también se estableció, a partir de 1308, la elección de magistraturas 

urbanas mediante insaculación por el sistema de redolinos, como consecuencia del 

establecimiento de los Fueros de Valencia; mientras que la designación del justicia por 

parte del rey o del baile dellá Xixona  se realizó entre los nominados por la villa. La 

participación de la baja nobleza en los órganos de gobierno municipal se estableció a 

partir de 1321, dando lugar a la oligarquización municipal, lo que tuvo como 

consecuencia el incremento de las banderías nobiliarias a lo largo de esa centuria y la 

siguiente.115 

Precisamente, el reino de Valencia fue el que contó con una participación más 

activa del estamento nobiliario en el ámbito del poder urbano de todos los territorios de 

la Corona de Aragón. Así se refleja en su participación en el consell valenciano y en la 

juraduría, pero esto no aseguró a la pequeña nobleza, a los caballeros y generosos 

valencianos, una fuerte influencia en la vida política local, por el protagonismo 

alcanzado por otros grupos sociales.116 

El gran interés del monarca en regular estas cuestiones no evitó la existencia de 

conflictos en las urbes valencianas. En 1325, Jaime II debió atender a los jurados y 

prohombres de la villa de Orihuela sobre la elección del justicia y subjusticia. Al 

observarse casos de corrupción y fraude, impuso la elección por redolinos, concediendo 

que cada año, en la fiesta de Navidad, el justicia y los jurados de la villa eligieran de 

                                                
114 HINOJOSA MONTALVO, J. “Bandos y "Bandositats" en la gobernación de Orihuela en la 

Baja Edad Media”. Anuario de estudios medievales. Nº 36, 2. Barcelona, 2006, págs. 719 
115 BARRIO BARRIO, J. A. “La organización municipal de Alicante...”, pág. 146 
116 DIAGO HERNANDO, M. “La participación de la nobleza en el gobierno de las ciudades 

europeas bajomedievales. Análisis comparativo”. Anuario de Estudios Medievales. Nº 37, 2. 

Barcelona  2007 Pág. 806 
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entre las tres parroquias de la villa a cuatro prohombres. Estos nombrarían secretamente 

a una persona -suficiente e idónea- de los prohombres de las parroquias que tuviera 

caballo y armas.117  Después se pondrían sus nombres por escrito y se introducirían en 

tres redolinos de cera. Los tres redolinos debían colocarse en un bacín con agua y un 

niño  escogería uno de los tres redolinos como justicia de la villa. Luego sería  

confirmado por el baile ultra Sexonam y el baile de la villa. Esta concesión de 1317 se 

ampliaba ahora indicando que los cuatro prohombres podían elegir como candidato o 

persona idónea a alguien de otra parroquia, que fuera suficiente e idónea,  con caballo y 

armas.118 

 Otra medida organizativa regulada por el monarca en torno al consell, o mejor 

dicho de confirmación, fue la que afectó a la ciudad de Valencia cuando Jaime II, ante 

un privilegio de Pedro III, permitió que se pudieran elegir a cuatro prohombres como 

consellers de los oficios y artes de dicha ciudad.119 

También intervino el monarca en casos particulares de ciudadanos o vecinos de 

las urbes que solicitaban no ejercer, de por vida o por un tiempo predeterminado el 

oficio de justicia, asesor, jurado, o cualquier otro oficio público.  Tenemos en este 

sentido el caso de Gonçalvo Martí, consejero del noble don Juan Manuel, que pidió a 

                                                
117 “La situación creada tras la conquista cristiana y especialmente tras la realizada por Jaime II, 

que situaba a la Gobernación de Orihuela como ámbito fronterizo con Castilla y el reino nazarí 

de Granada, obligaba a las oligarquías locales a mantener constantemente buenos caballos de 

guerra. Como estímulo para mantener este esfuerzo desde principios del siglo XIV se fijaron 

una serie de requisitos mínimos para ocupar los cargos municipales, siendo el más importante la 

posesión de caballo armado.” BARRIO BARRIO, J.A. “Los sistemas de propaganda política de 

las élites urbanas en el Reino de Valencia. Siglos XIII-XV”. El món urbà a la Corona d'Aragó 

del 1137 als decrets de Nova Planta. XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó.  Congreso 

de Historia de la Corona de Aragón. Barcelona. Poblet. Lleida, 7 al 12 de desembre de 2000. 

Actes. Vol. 3. Barcelona, 2003, pág. 67. 
118 ACA, Real Cancillería,  Reg. 228, fols. 48v-49r. (1325, marzo, 8). 
119 ACA, Real Cancillería,  Reg. 228, fol. 69v. (1325, marzo, 24). 
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través de rey al justicia, a los jurados y al consell de Elche que no fuera elegido para el 

oficio.120 Por su parte, Ponç Bonivet, vecino de Alicante, albacea y ejecutor del 

testamento del que fuera baile ultra Sexonam, Joan Rolf, pidió no tener ningún oficio 

municipal por ocho años en esa villa, concretamente el de asesor o justicia.121 El mismo 

año permitía a  Guillem de Font, de Sagunto, que por espacio de cinco años no podía 

recibir juraduría ni otros oficios en dicha villa.122 También solicitaba Martí Renart, 

vecino de Borriana, no ejercer por cuatro años  el oficio justiciazgo en esa villa.123  

En cambio, en 1306 Jaime II concedía a Pere de Ripollés, ciudadano de Valencia 

y Procurador del monasterio de Santa María Magdalena, que pudiera ejercer el oficio de 

justiciazgo, juraduría o mostaçafia en dicha ciudad, mandando a Tomàs Fabra, que 

ocupaba el puesto de justicia, que no derogase la concesión.124  

También le devolvía la facultad de ejercer oficio público, en este caso la 

judicatura, a Eximèn Sanç de Roma, hijo de  Berenguer de Roma, enfrentado con Isauro 

de Montellano, lugarteniente del procurador fiscal.125 En 1318 concedía a Bernat Gomir, 

mercader y habitante de Alicante que pudiera obtener el oficio de justiciazgo, 

mandándolo así al gerensvices, al justicia, a los jurados y a la universidad de 

Alicante.126 Lo mismo ocurría en 1322 con Ramon Muntaner, ciudadano de Valencia, al 

que permitía que pudiera ejercer o administrar el oficio de justicia o de jurado o 

cualquier otro oficio en la ciudad.127 Otro ciudadano valenciano, Bartomeu Matoses 

                                                
120 ACA, Real Cancillería,  Reg. 208, fols. 25r-25v. (1311, julio, 28). 
121 ACA, Real Cancillería,  Reg. 215, fol. 255r. (1317, marzo, 4). 
122 ACA, Real Cancillería,  Reg. 215 fol. 275r. (1317, septiembre, 7). 
123 ACA, Real Cancillería,  Reg. 215, fol. 209v. (1317, diciembre, 21). 
124 ACA, Real Cancillería,  Reg. 204, fol. 9v. (1306, marzo, 1). 
125 ACA, Real Cancillería, Reg.  205, fol. 201r. (1308, septiembre, 24). 
126 ACA, Real Cancillería,  Reg. 216, fol. 66v. (1318, julio, 29). 
127 ACA, Real Cancillería,  Reg. 222, fols. 147r-147v. (1322, enero, 3). 
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recibía el respaldo del rey para que pudiera ejercer de justicia, jurado o cualquier otro 

oficio.128 Por su parte Guillem Andreu,  notario de Sagunto, al atender varios negocios y 

al no poder ejercer el oficio de justiciazgo, solicitaba no tener que ejercerlo. Así lo 

comunicaba el rey al baile local, al justicia de la villa y a los prohombres de la 

misma.129  

Más genérica y amplia era la orden dada al Procurador y a todos los oficiales 

constituidos en el reino de Valencia  para que los habitantes de la villa de Alicante no 

pudieran hacer inquisición contra las personas que en esa villa ejercieran el oficio de 

justiciazgo o cualquier otro oficios, absolviendo además Ramon de Mirambell, vecino 

de ese lugar e hijo de Ramon Mirambell, que fue justicia en Alicante.130 En Sagunto, 

ante la solicitud de los prohombres y de la universidad, absolvía a los jurados pasados 

diez años o más del ejercicio de su oficio, o a los que se postulaban para ejercer la pena 

de quart, por las obligaciones que hubieran contraído en  catorce años.131 

En cuanto al oficio de mostaçaf contaba también con la clara intervención del 

rey como la restitución en el cargo de la ciudad de Valencia de Guillem de Pertusa, al 

que había nombrado el rey Alfonso y revocado el propio Jaime II.132  

                                                
128 ACA, Real Cancillería,  Reg. 229, fol. 216r. (1326, diciembre, 5). 
129 ACA, Real Cancillería,  Reg. 226, fol. 82v. (1324, diciembre, 23). 
130 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 202r. (1308, septiembre, 28). En los Fueros otorgados 

por Jaime II en 1301 se menciona un plazo máximo de treinta  días para hacer inquisición a los 

oficiales públicos una vez pasado su mandato. Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de 

Arago als regnicols del regne de Valencia. Valencia, 1977, Rúbrica I, pág. 227.  
131 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 49r-49v. (1318, julio, 5). 
132 ACA, Real Cancillería,  Reg. 197, fol. 167v. (1300, agosto, 9). De nuevo vuelve al mismo 

asunto el 8 de julio de 1303. ACA, Real Cancillería,  Reg. 201, fol. 11r.  También en 

SEVILLANO COLOM, F. Valencia urbana medieval a través del oficio de Mostaçaf. Valencia, 

1957, págs. 139-140.    
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El mostaçaf fue una magistratura completamente vinculada a la vida socio-

económica urbana. Ejercía de policía de mercado, encargándose de evitar los fraudes en 

el peso de los productos y la calidad de dichos artículos; también velaba por el 

cumplimiento de los acuerdos entre compradores y vendedores, el abastecimiento del 

mercado y la regulación de los precios. Pero sus actuaciones alcanzaban incluso 

competencias en política urbanística, vigilando la salubridad y ocupación de las calles, 

entre otros.133 

Inicialmente fue un cargo controlado por la monarquía, pero posteriormente se 

concretó que fuese elegido por los prohombres de Valencia entre los integrantes de este 

grupo social. Siguiendo el método de elección del justicia, eran los jurados y cuatro 

prohombres de cada parroquia quienes nombraban un candidato para cada una de las 

circunscripciones. Por sorteo se reducían a tres, entre los que el rey o el baile 

designaban a uno anualmente. Desde 1321 la nobleza valenciana tuvo acceso a la 

regencia del cargo junto a los ciudadanos.134 

El mostaçaf fue, según Glick, un oficial municipal coherente con el sistema legal 

del reino en comparación con su propio origen musulmán. Entre otros motivos por su 

aparición en los Furs, por la aplicación de normas consuetudinarias y por la creciente 

introducción de tradiciones procedentes del derecho romano.135 

 Pero la mejor aproximación al oficio del mostaçaf y a sus competencias que 

hemos encontrado en el registro Graciarum aparece en la villa de Xàtiva donde Jaime II 

ordenaba al Procurador del reino, al gerensvices, al justicia, al baile de la villa y a todos 

                                                
133 NARBONA VIZCAÍNO, R. Valencia, municipio medieval..., pág. 53. SEVILLANO 

COLOM, F. Valencia urbana medieval..., pág. 25. 
134 NARBONA VIZCAÍNO, R. Valencia, municipio medieval..., pág. 56. 
135 GLICK, T. F. Paisajes de conquista: cambio cultural y geográfico en la España medieval. 

Valencia, 2007, pág. 218. 
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los oficiales reales que no se entrometieran en las decisiones del mostaçaf, ya que desde 

tiempos de la conquista se estableció en Xàtiva que el almotacén se encargara 

sumariamente de las disensiones sobre materias urbanísticas en la construcción de 

edificios y calles, además de otros elementos urbanos, decidiendo por sí mismo, con el 

consejo de los jurados, los prohombres de la villa y otros mostaçafs cesantes.136 El 

mismo recordatorio planteaba el monarca un año más tarde en la villa de Alzira.137 Ese 

año, Jaime II otorgaba en Valencia la competencia de las obras de mudéjares y judíos al 

baile general, en detrimento del mostaçaf, que se quedaría con las cuestiones que 

afectaran a cristianos con moros o con judíos.138 También indicaba en el Aureum Opus 

que el mostaçaf no debía ser molestado por el baile en su oficio.139  

Anteriormente, en 1306, Jaime II atendía los servicios del portero Guillem de 

Pertusa al infante Pedro, hermano del rey, y le concedía de por vida que se encargara de 

la mostaçafia de la ciudad de Valencia. Además uno de sus hijos, elegido por él,  

recibiría el cargo tras su muerte.140 

También precisaba el monarca que, para evitar fraudes y astucias a la hora de 

construir obradores, el almotacén debía denunciar a aquel que de noche o de día hiciera 

trabajos contra fuero.  La multa sería de 60 ss. repartidos en tres partes, una parte para el 

rey, otra para la universidad y la última para el acusador. Si algún vecino no quería 

                                                
136 El mostaçaf no debía recibir noticia de estos casos por escrito sino de palabra.  ACA, Real 

Cancillería, Reg. 217, fols. 242r-242v. (1319, enero, 8). También en Furs e ordinations..., 

Rúbrica VII, pág. 228. 
137 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 236v. (1320, febrero, 13). 
138 ARV, Real, núm. 687, fols. 9r-9v. FEBRER ROMAGUERA, M. V. Cartas pueblas de las 

morerías valencianas y documentación complementaria. Zaragoza, 1991, pág. 218. 
139 AO, Priv. 12 de Jaime II, pág. 142. 
140 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 220v-221r. (1306, enero, 27). 
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cooperar en la construcción alguna calle pública o azuqueque, el almotacén podía hacer 

las obras a sus expensas y demoler lo que fuera necesario.141 

 De esta forma, dicha magistratura municipal cumplía las cuatro funciones 

establecidas por Mª C. Carlé: legislativa, aplicando el fuero de la ciudad; jurídica, 

resolviendo conflictos no incluidos en las leyes anteriores; económica, de cara a 

gestionar los bienes de la villa; y fiscal.142 Se trataba en definitiva de un oficio 

municipal aunque en su designación también se rastrea la intervención real como resto 

de la dependencia de dicho cargo respecto de la monarquía.143 

 

3.1.2. Los oficiales del rey. 

 

 Lugartenientes, Procuradores o grensvices se convirtieron en la máxima 

autoridad del reino de Valencia en asuntos de índole política, militar y judicial. Eran los 

primeros oficiales del reino. Las ausencias del rey en el territorio generaron la necesidad 

de establecer estas instituciones, extendiendo sus competencias desde la frontera 

catalana hasta Almizra, y desde Aragón y Castilla hasta el Mediterráneo,144 aunque en 

tiempos de Jaime II se extenderían por la procuración de Orihuela. 

                                                
141 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 321v-322r. (1321, mayo, 1). 
142 CARLÉ, Mª C. La Sociedad hispano medieval I. La ciudad. Barcelona, 2001, págs. 32-33. 
143 SEVILLANO COLOM, F. Valencia urbana medieval..., pág. 36. 
144 CABEZUELO PLIEGO, J.V. “Reflexiones en torno al oficio de la procuración como 

instrumento de la acción regia para el gobierno político del reino de Valencia: 1239-1348”. 

Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. Nº 10 (1994-1995), pág. 21 
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En el reino de Valencia también sucedía que “le roi est le pouvoir, mais il ne 

l’exerce pas, ou guère. Il le délègue à un entoirage, selon les recommandations et les 

choix des princes et des grands de sa cour et de son conseil”.145  

La designación de bailes locales fue uno de los elementos de contacto directo 

más destacados entre el monarca y los núcleos que conforman la red urbana valenciana 

en el espacio de realengo. Los ejemplos que aparecen en la documentación son el 

resultado de la preceptiva comunicación de la Corona a las autoridades locales sobre la 

designación de estos bailes.  

El baile se erigió en el administrador del patrimonio real con jurisdicción sobre 

asuntos como el comercio, las minorías y el armamento de naves bajo supervisión 

directa del rey. Antes del reinado de Jaime II debía prestar las fianzas de su cargo, pero 

por un privilegio de este monarca ya no era necesario al tener taula propia.146 Además, 

en 1322 Jaime II facultó al baile general para que pudiera designar y revocar a todos lo 

oficiales bajo su control.147 

En primer lugar nos encontramos con la confirmación de la concesión realizada 

por el rey Alfonso III a Ponç de Pavers para que se encargara de la bailía de Puig, Albí y 

Forcall, aldeas de Morella. Este cargo debía responder ante el baile de Morella.148 

También era el caso de la concesión del rey Pedro III al judío Aarón Abinaphia para que 

                                                
145 LEROY, B. Pouvoirs et sociétés politiques en péninsule ibérique: XIVe-XVe siècles. París, 

1991, pág. 44. 
146 CORREA BALLESTER, J. “Dos figuras del Real Patrimonio en Valencia: Baile General y 

Mestre Racional”. Dels furs a l'estatut..., pág. 179. 
147 ROCA TRAVER, F. A.  Tierra y propiedad en la Valencia medieval. Valencia, 2006, pág. 

65. 
148 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 51r. (1291, noviembre, 24). 
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fuera baile de la alquería de Benavides, en el termino de Sagunto, con hombres tanto 

cristianos como mudéjares.149 

 Otro hebreo que obtuvo el oficio de baile en el reino de Valencia fue Samuel 

Abenvives para el lugar y valle de Alfandech, que era posesión de la emperatriz griega 

Constanza. Este baile debía recibir en nombre del rey las rentas, entradas y salidas del 

lugar, computándolo con el baile general del reino. A cambio obtenía el salario 

acostumbrado al oficio.150   

 La presencia de judíos en la bailía general o en las locales fue más importante a 

finales del reinado de Jaime I y al comienzo de Pedro III, pero como es sabido la 

presión de la Unión Aragonesa acabó con esta provisión hebrea en el ámbito 

administrativo en 1283,151 aunque en tiempos de Jaime II nos hemos encontrado con 

estas excepciones locales. 

En Castellón, el baile designado era Romeu Gerard, al servicio de la reina 

Blanca de Anjou.152 En el caso de Egidio Rodrigo de Lactort, además de encomendarle 

la bailía del castro, villa y término de Ademuz, con rentas, salidas y entradas, la 

documentación indica que su salario anual sería de 1.500 ss., obtenidos de las peitas y 

cenas de dicho castro y villa, aunque también de Castielfabib y Alpuente, con la 

curiosidad de que en el documento firmaban una serie de fiadores de estas localidades: 

Domingo Quiles, Joan Pérez (carnicero), su hijo Pere Pérez, Domingo Riu y Domingo  

Vocos,  vecinos de Adamuz; también Diago Tascas, Yago el Calvo y Pere Cabrero, 

                                                
149 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, 59v. (1291, diciembre, 19). 
150 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, 159r. (1295, julio, 8). Y ello a pesar del conocido 

Privilegio General otorgado a la Unión por Pedro III en 1283 en el que se indicaba que no aya 

bayle que jodío sea. BRAMON, D. Contra moros y judíos. Barcelona, 1986, pág. 46. 
151 HINOJOSA MONTALVO, J.  En el nombre de Yahveh. La judería valenciana en la Edad 

Media. Valencia, 2007, págs. 46-49. 
152 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 222v. (1296, abril, 15). 
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vecinos de Castielfabib; y por último Tomàs Vesa, Rodrigo Vallada, el abad Egidio y 

Pere Martí el navarro, vecinos de Alpuente.153 

 A partir de 1309, el baile general decidía sobre las causas civiles y criminales de 

los judíos de realengo o de señorío eclesiástico, mientras que un procurador se 

encargaba de los hebreos  radicados en señorío.154 Años antes ya se había establecido 

que el baile general tendría jurisdicción sobre los moros de realengo y de los señoríos 

eclesiásticos, y el Procurador general sobre los moros de señorío laico.155 Jaime II 

permitió también al baile general del reino que pudiera hacer establiments a cuantas 

personas considerara, cristianas o judías,  en el açoch (zoco) situado junto a la judería 

de Valencia.156 A continuación ordenaba al baile general que certificara el valor de la 

alquería de Agullent. 157 Incluso en 1319 ordenaba al baile de la Procuración de 

Orihuela que certificara el valor de las rentas de taberna de Crevillente y de las rentas de 

la alquería de Benimàmet.158 

 El cargo de baile no era el único que Jaime II autorizaba. También aparecen 

referencias al asesor de Procurador del reino de Valencia, concedido en 1292 a Ramon 

de Soler, con el mismo sueldo que otros asesores del reino.159 En 1296 Jaime II volvía a 

                                                
153 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 252v-254r. (1296, agosto, 25). En otro documento 

informa a los hombres de Ademuz. ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 254r. (1296, 

septiembre, 9). Y en un tercero a los colectores de la peita y cena de estos tres lugares para que 

de dichos ingresos obtenga su salario: ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 254r. 
154 AO, Priv. 37 de Jaime II, pág. 157. 
155 ARV, Real, 630, fols. 38r-38v y 53v-54v. FEBRER ROMAGUERA, M. V. Cartas pueblas 

de las morerias..., pág. 167.  
156 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 67v. (1322, agosto, 12). 
157 ACA, Real Cancillería,  Reg. 222, fol. 97v. (1322, octubre, 8). 
158 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 205r. (1319, septiembre, 3). 
159 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fols. 152v-153r. (1292, febrero, 20). 
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concederle el oficio de asesor del Procurador percibiendo el salario acostumbrado.160  

En 1298 era Guillem de Jàfer quien obtenía el puesto de asesor del Procurador de los 

reinos de Valencia y Murcia con un salario procedente de las rentas de las bailías de 

ambos reinos.161 A este asesor le correspondía desde la creación del cargo  en 1278 “la 

función técnica de juzgar”, es decir, se trataba de un experto que se encargaba de las 

apelaciones, conociendo los litigios que le encargara el Procurador.162  

Como indica Cabezuelo Pliego la magistratura de la procuración fue tomando 

forma con los años, ya que de intermitente se convirtió en permanente, obteniendo 

atribuciones independientemente del personaje que desempeñaba el cargo. Fue en 1309 

cuando el reino de Valencia entró en el sistema de la procuración  y obtuvo 

independencia definitiva de su titular. Hasta entonces cada Procurador tenía 

prerrogativas distintas. También fue en esta fecha cuando aparecieron las vicegerencias 

y el portanveus.163 

Precisamente el nombramiento de Jaspert de Castellnou como Procurador del 

reino de Valencia en 1296 fue motivo de comunicación entre el rey y los nobles, 

caballeros, ciudadanos, justicias, bailes y otros oficiales y súbditos del reino.164 Y dos 

años más tarde sucedía lo mismo con a Jaume de Xèrica al que entregaba la procuración 

                                                
160 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 284r. (1296, octubre, 8). 
161 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 212r-212v. (1298, mayo, 1). 
162 LALINDE ABADÍA, J. La Gobernación General en la Corona de Aragón. Zaragoza, 1963, 

pág. 122. 
163 CABEZUELO PLIEGO, J.V. La curia de la procuración..., págs. 32-33. 
164  ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 284r. (1296, octubre, 8). ACA, Real Cancillería, Reg. 

194, fol. 275v. (1296, octubre, 10). CABEZUELO PLIEGO, J.V. Poder publico y 

administración territorial en el Reino de Valencia, 1239-1348: el oficio de la procuración. 

Valencia, 1998, pág. 307. 
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del reino de Valencia y del reino de Murcia en plena campaña por la conquista del reino 

murciano.165  

En la siguiente tabla observamos a los personajes designados durante el reinado 

de Jaime II: 

 

CUADRO 3. TABLA. PROCURADORES DEL REINO DE VALENCIA 
FECHA PROCURADOR  
1296 Jaspert de Castellnou 
1298 Jaume de Xèrica 
1300166 Jaspert de Castellnou 
1301167 Pere de Queralt 
1302168 Guillem d’Anglesola 
1303169 Bertrán de Canelles 
1305170 Gombáu d’Entença, procuración de Valencia y dellà Xixona 
1309171 Juan Jiménez de Urrea 
1310 Dalmau de Castellnou 
1311 Bernat de Cruïlles 
1316 Gilabert de Centelles 
1319 Artal de la Huerta 
1320 Pere de Queralt 
1322 Bernt de Sarrià 

Fuente ACA y Cabezuelo Pliego. Elaboración propia 
 

                                                
165 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 183r. (1298, abril, 9). El rey informaba a los barones, 

ricos hombres, caballeros, prohombres, ciudadanos y a todos los oficiales y súbditos de esta 

decisión. CABEZUELO PLIEGO, J.V. Poder publico y administración..., pág. 308. 
166 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fols. 100r-100v. CABEZUELO PLIEGO, JV. Poder 

publico y administración..., pág. 310. 
167 ACA, Real Cancillería, Reg. 198. fol. 377v. CABEZUELO PLIEGO, JV. Poder publico y 

administración..., pág. 312. 
168 ACA, Real Cancillería, Reg.  199, fol. 28v CABEZUELO PLIEGO, JV. Poder publico y 

administración..., pág. 110. 
169 ACA, Real Cancillería, Reg. 231, fol. 35r. CABEZUELO PLIEGO, JV. Poder publico y 

administración..., pág. 316. 
170 ACA, Real Cancillería, Reg. 231, fol. 38v. CABEZUELO PLIEGO, JV. Poder publico y 

administración..., pág. 319. 
171 CABEZUELO PLIEGO, JV. Poder publico y administración..., pág. 139-171. 
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Los requisitos establecidos para el cargo eran el interés político y los 

conocimientos técnicos. Las virtudes de Jaspert de Castellnou en 1296 eran la fe, la 

prudencia y la lealtad del noble catalán. Su sucesor, Jaume de Xèrica, tenía las mismas 

cualidades, añadiendo la suficiencia e idoneidad. Esta cualidad se mantiene en el 

nombramiento de sus cinco sucesores, y al sexto, Juan Jiménez de Urrea, se le añadía la 

industria o destreza. Así que desde 1309 hasta la muerte de Jaime II las cualidades de 

los designados fueron nobleza, fidelidad e industria, aunque también intervinieron 

factores como la edad, el sexo, la salud y el no padecimiento de defectos físicos.172 

El Procurador del reino de Valencia podía conocer las causas civiles y 

criminales y las cuestiones de los mudéjares, pero también se encargaba de las 

propiedades de la reina Blanca en dicho reino.173 De su designación informaba en el año 

1300 al baile general, al que le encargaba la entrega anual de las rentas,  salidas,  

entradas y otros derechos del castillo de Bejís.174 Aunque en 1301 encomendó este 

cargo a Guillem d’Anglaria.175  

En cuanto a las relaciones entre estos oficiales del rey y las magistraturas 

municipales, en 1325 el Procurador ultra Sexonam Guillem Ramon de Montcada 

planteó al monarca si podía interferir en temas que fueran competencia de los justicias. 

El rey le respondió negativamente salvo en casos de negligencia. Aún así nos 

encontramos con diversas injerencias de los Procuradores en las causas de los 

justicias.176 

                                                
172 CABEZUELO PLIEGO, JV. La curia de la procuración... págs. 38-40. 
173 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fols. 100r-100v. (1300, abril, 12). 
174 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 100v. (1300, abril, 9). 
175  ACA, Real Cancillería, Reg.  199, fol. 28v. (1301, enero, 28). ACA, Real Cancillería, Reg.  

199, fols. 45v-46r. (1301, febrero, 27). 
176 CABEZUELO PLIEGO, JV. La curia de la procuración..., págs. 224-228 
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 Lo que no podía hacer el Procurador General o su gerensvices era exigir 

provisiones entre litigantes.  Sí podía recibir de las partes 40 ss. por misión realizada, 

por su asesoramiento o el de sus escribanos cada día. Los lugartenientes generales 

recibían 20 ss. y el resto de lugartenientes 10 ss.177 Las mismas cantidades se utilizaban 

para los conflictos resultantes de la división de términos.178 

 La intromisión de Procurador General en los asuntos del justicia generó diversos 

documentos de Jaime II (1300, 1314, 1319) para que no se entrometiera en tales 

cuestiones.179 De esta forma el monarca reforzaba la autonomía de los poderes 

municipales urbanos frente a los propios oficiales reales a cambio de su ayuda frente a 

la nobleza. Las concesiones de la Corona beneficiaban así a las oligarquías urbanas.180 

 Ya en 1302 había establecido Jaime II el procedimiento para escuchar las quejas 

y peticiones de las gentes del reino.181 También establecía los límites del baile general 

frente a cargos municipales como el mostaçaf en el control de fraudes, pesos y 

medidas.182 Con estas actuaciones, el monarca trató de paliar el rompecabezas 

burocrático que componía el reino de Valencia por la variedad y confusión de 

administraciones y magistraturas.183 

                                                
177 ACA, Real Cancillería, Reg.  219, fols. 327r-327v. (1321, mayo, 1). 
178 ACA, Real Cancillería, Reg.  219, fol. 54v. (1321, mayo, 1). 
179 ROCA TRAVER, F. A. El justicia de Valencia..., págs. 111-112. 
180 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “La Corona d’Aragó a la Mediterrània: crisi política i expansió 

marítima (1270-1305)”. Història de la Corona d'Aragó. Vol 1. Barcelona, 2007, pág. 152. 
181 AMA, Arm. 5, lib. 48, fol. 76v. AO, Priv. 11 de Jaime II, pág. 141. DEL ESTAL 

GUTIÉRREZ, J. M. Traslado notarial inédito de ciertos fueros otorgados a la ciudad y reino 

de Valencia, 1251-1302. Alicante, 1983, pág.  59. 
182 AMA, Arm. 5, lib. 48, fol. 76v. AO, Priv. 12 de Jaime II, pág. 142. DEL ESTAL 

GUTIÉRREZ, J. M. Traslado notarial inédito..., pág 60. 
183 CRUSELLES GÓMEZ, J. M. “Los notarios valencianos y la administración urbana a fines 

de la Edad Media”. Dels furs a l'estatut..., pág. 493. 
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 La concesión de extensas capacidades al baile y su intervención en una amplia 

tipología de delitos fue, según Piles Ros, la causa de su enfrentamiento con otras 

autoridades, siendo el monarca el único poder superior por encima de este oficial.184 

Los límites entre la esfera de la Corona y la esfera municipal se precisaron en 

1327, cuando el Llibre d’establimens de Valencia estableció que ningún oficial del rey 

podía tener oficio en la ciudad de “juraduria, misatgeria, mustaceffia, conseller, ne sia 

en lo Consell de la ciutat”.185 

La documentación aporta otros datos acerca de las relaciones entre las distintas 

magistraturas y posibles conflictos de competencias como los relacionados con las 

cuestiones de falsa moneda, introducir vino fraudulentamente en la ciudad de Valencia 

o el control de la tahurería.186 Fue precisamente en tiempos de Jaime II cuando 

aparecieron las primeras noticias de conflicto de competencias en la administración 

valenciana.187 

Los casos de falsa moneda contaban con una pena de 60 ss. que se dividían en 

tres partes de 20 ss. Pero los jurados, prohombres y universidad de la Valencia 

pretendían que fuera la mitad para la curia y la mitad para el común en contra del 

                                                
184 PILES ROS, L. Estudio documental sobre el Bayle General de Valencia: su autoridad y 

jurisdicción. Valencia, 1970, pág. 21. 
185 FURIÓ DIEGO, A., GARCIA-OLIVER, F. Llibre d'establiments..., págs. 185-186. 
186 “Prohibición al Procurador del Reino de Valencia ultra Sexonam y a su Llochtinent de 

inmiscuirse en los asuntos y negocios de las villas referidas, de modo distinto a como 

acostumbra hacerse en la ciudad de Valencia”. DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. “Carta Magna 

de Jaime II de Aragón...”, págs. 69-70. 
187 CABEZUELO PLIEGO, J.V. “Un intento para resolver ciertos conflictos jurisdiccionales 

entre la Gobernación y la Bailía General del Reino de Valencia: Acerca de la concordia de 

1376”. El poder real de la Corona de Aragón: (siglos XIV-XVI). Congreso de Historia de la 

Corona de Aragón (15. 1993. Jaca). Vol. 2.  Zaragoza, 1996, pág. 57. 
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parecer del baile que prefería regirse por los Fueros. El rey ordenó que se mantuviera la 

repartición según los Fueros. 188 

La pena de tener tahurería pública u oculta en la ciudad de Valencia, según un 

privilegio del rey Pedro III, ascendía a 60 ss., repartidos en tres tercias: un para el rey, 

otra para el común y otra para el acusador. Pero según este documento el baile se 

quedaba una parte de lo que correspondía al común, de ahí las quejas de jurados y 

prohombres de la ciudad. El rey resolvía la cuestión ordenando que se mantuvieran 

intactas las tres partes.189 

Otro de los conflictos enfrentó al noble Artal de Luna con Gilabert de Centelles, 

gerensvices del Procurador en el reino, y con el baile Bernat d’Esplugues por las 

exigencias contra los infanzones del lugar de Segorbe. El rey decidía que no se 

mantuviera este exceso.190 También ordenaba al gerensvices Gilabert de Centelles que 

se no entrometiera en los negocios de la villa de Onda, ante las quejas de los hombres 

de dicho lugar, ni en la ejecución del mero imperio por parte del justicia de Onda.191 

Tampoco podía hacer presiones injustas ni el lugarteniente del gerensvices del 

Procurador citra Uixò ni el lugarteniente del procurador fiscal en la villa de Morella, ni 

tampoco el procurador de dicha villa. 192 

Entre las limitaciones del baile general, Jaime II le indicaba que no se 

entrometiera en los negocios del cequier en torno al agua para los molinos o la 

construcción de dichos edificios.193 Tampoco podía oponerse a este cargo el procurador 

                                                
188 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 110v-111r. (1310, abril, 3).  
189 ACA, Real Cancillería, Reg.  206, fols. 111v-112r. (1310, abril, 3). 
190 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 50r. (1317, mayo, 4). También en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 214, fol. 50v. 
191 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 190r-190v. (1317, noviembre, 28). 
192 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 298r-298v. (1325, enero, 28). 
193 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 327v-328r. (1321, mayo, 1). 
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fiscal en los negocios que no le correspondieran en la ciudad de Valencia, ya afectaran a 

ciudadanos o al resto de habitantes.194 Por su parte el justicia de Sagunto se quejó de 

que el baile general se entrometía en los negocios de los cristianos de dicha villa con 

condenas y obligaciones de pena de quart, lo que llevó al monarca a reprender al 

baile.195  

 Ir contra fuero o derecho era la queja de los jurados y prohombres de la ciudad 

de Valencia contra Bernat de Sarrià, lugarteniente del Procurador y contra los justicias, 

aunque sin especificar el caso concreto o los motivos de esta petición al rey.196 

 Pero las quejas subieron de nivel cuando los nuncios de la universidad de 

Valencia protestaron ante las maliciosas excepciones, las inmoralidades y los muchos 

daños causados por las arbitrariedades de los oficiales reales. Jaime II ordenó al 

gerensvices y a los oficiales y jueces que en la ciudad de Valencia no contravinieran los 

Fueros.197 

 También es cierto que los oficiales reales servían de mediadores de diversos 

tipos de conflictos. En 1317, Jaime II encargó al baile general que mediara entre la villa 

de Lliria y los hombres de los lugares circundantes ante las disensiones y escándalos 

que se habían producido. Diez años más tarde, los jurados, prohombres y la universidad 

de Lliria volvían a pedir la carta en la que se había especificado el acuerdo, porque la 

copia que ellos tenían estaba combusta sive corrosa y no se podía leer con claridad.198  

Dentro de la disputa sobre términos y pertenencia de aldeas a un lugar u otro, 

Jaime II facultó al baile general para certificar si el lugar de Palanques era de Masada o 

                                                
194 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 328v-329r. (1321, mayo, 1). 
195 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 329r. (1321, mayo, 1). 
196 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 209v-210r. (1324, abril, 28). 
197 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 62v. (1325, marzo, 15). 
198 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fols. 59r-59v. (1327, junio, 23). 
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de Morella, y si elegían justicia en otras aldeas de Morella. 199 Dos años más tarde, el 

monarca decidía que el  lugar de Palanques no era propiedad de Masada sino aldea de 

Morella.200  

Ese mismo año Jaime II atendía una controversia entre Joan Escorna y la 

universidad y los hombres de Segorbe sobre la división de términos de dicha ciudad y el 

castro de Olocau, entregado a Joan en feudo. Pare resolver el conflicto decidió recurrir a 

unos jueces, entre ellos Joan Pérez de Busquet y Aznar López, ciudadanos de Segorbe 

presentados como árbitros por el noble Jaume Pérez, señor de la ciudad, y Ramon 

Escorna, abuelo de Joan, como  delegados por el rey para poner los mojones. Parece ser 

que el señor de Olocau había demolido con malicia los mojones, por lo que aprobaba 

finalmente los límites presentados por los jueces, beneficiando a los habitantes de 

Segorbe.201 

 Años antes, el monarca había intervenido, a petición de don Juan Manuel, en el 

deslinde de términos entre Villena y Biar (1306 y 1313); Ayora, Almansa y Chinchilla 

(1313); Villena y Mogente (1313); Sax y Elda por la muerte de dos moros eldenses en 

tierras disputadas con Sax (1314); o Villena y Ontinyent por la muerte de un jurado 

villenense (1321).202 

 Otro ejemplo fue la mediación del propio monarca entre el gerensvices del 

Procurador y los prohombres del consell de Orihuela, de una parte, y Jaume de 

Montcada, caballero de la ciudad de Murcia, y los prohombres de dicha ciudad, de otra 

parte. Estos últimos exponían que eran frecuentes los empeños de los hombres de 

                                                
199 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 166v. (1323, enero, 12). 
200 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 264r. (1325, noviembre, 26). 
201 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 143v-144r. (1325, abril, 25). 
202 LÓPEZ SERRANO, A.  Jaime II, Don Juan Manuel y el Señorío de Villena. Villena, 1999, 

págs. 98-101. 
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Orihuela, aceptados por hombres de Murcia, lo que  llevaba fácilmente a discordias, 

odios y escándalos entre la localidad de la Vega Baja y la capital murciana. Para que 

hubiera paz y concordia, el monarca aragonés ordenaba que los hombres de la ciudad de 

Murcia no hicieran empeños sin su especial licencia y permiso.203 

 Volviendo al baile general, el monarca concedía en 1298 a Bernat d’Esplugues 

este cargo para que recogiera todas las rentas, salidas, entradas, tercias y otros derechos 

reales del reino, con un salario de 4.000 ss., además de 500 ss. para el escribano de las 

rentas de la bailía.204  

Era precisamente el baile general del reino quien mantenía la jurisdicción sobre 

todos los negocios y censos, civiles y criminales, de los mudéjares del reino en todos los 

lugares reales y eclesiásticos de la bailía general.205 Sus competencias incluían la 

posibilidad de hacer establiments bajo cualquier censo para utilidad de la Corona.206  

Otra de las funciones del baile especificadas por el rey al gerensvices del 

Procurador de Orihuela y a los justicias de esa parte era que, ante los ataques de 

musulmanes y almogávares procedentes del reino de Granada, debían entregarle los 

prisioneros en caso de que hubiera capturas.207  

                                                
203 ACA Real Cancillería, Reg. 230, fol. 108r. (1327, agosto, 16). 
204  ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 192v-192r. (1298, marzo, 14). 
205 ACA, Real Cancillería, Reg.  196, fol. 196v. (1298, abril, 16). 
206 ACA, Real Cancillería, Reg.  196, fols. 171v-172r. (1297, febrero, 22). Lo vuelve a conceder 

en abril de 1311. ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 229v. Y en 1312 especifica que dentro 

de sus competencias podía conceder establiments sobre cualquier solar, tierra y posesión del 

rey, incluyendo yermos, molinos, hornos, tablas carniceras o de otro tipo ACA, Real 

Cancillería, Reg. 209, fol. 207r. (1312, septiembre). En Xàtiva, Jaime II informaba al baile 

general, al justicia y al baile local que ante la suplica de los jurados y prohombres de dicha villa 

confirmaba todos los establiments realizados bajo cierto censo o tributo. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 215, fol. 238v. (1317, febrero). 
207 ACA, Real Cancillería, Reg.  215, fols. 204r-204v. (1317, diciembre, 13). 
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También había menciones a los salarios de estos oficios. Como la asignación a 

Arnau de Medina, lugarteniente del Procurador, era de 30 ss. reales cada día, ordenaba 

al baile general que cada mes le entregara esta cantidad de las rentas de la bailía.208  

 

3.1.3. Cargos municipales de gestión económica. 

 

Si bien los oficios anteriores, tanto los dependientes del municipio como los de 

la Corona, han sido objeto de un estudio más detenido por parte de la historiografía para 

este periodo y para otros anteriores y posteriores, los cargos municipales secundarios 

apenas han contado con el interés de los investigadores durante el reinado de Jaime II el 

Justo.209 Si queremos realizar una completa visión del mundo urbano valenciano 

debemos abordar este otro tipo de oficios municipales. La gestión de Jaime II en torno a 

tales cargos se centró fundamentalmente en el establecimiento de los personajes de la 

ciudad y villas valencianas que se encargaban de su custodia, en establecer los salarios y 

en dirimir posibles litigios de competencias, mostrando así una clara implicación en la 

red urbana valenciana. 

 

a) Almudí y alhóndiga 

 

 Casi al comienzo de su reinado, Jaime II atendió a una doble concesión en 

referencia al almudí de la ciudad de Valencia. En febrero de  1292 confirmaba la 

                                                
208 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 157v. (1292, febrero, 23). 
209 Seguimos en este caso la división realizada por Barrio Barrio en su Tesis Doctoral, según la 

cual podemos calificar al justicia, a los  jurados y al mostaçaf como oficiales municipales con 

jurisdicción.  Los que vamos a tratar en este epígrafe los denomina “cargos de gestión 

económica”. BARRIO BARRIO, J.A. El ejercicio del poder en un municipio medieval: 

Orihuela 1308-1479. Tesis Doctoral inédita, 1993, 2 Tomos. 
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concesión del rey Alfonso III a Guillem Garesat como oficial custodio del almudí, con 

el mismo salario que el anterior –Guillem de Fores-, es decir 300 ss. reales que debía 

proporcionarle cada año Bernat de Clapers, baile general del reino. Pero al mismo 

tiempo, el monarca indicaba que no podía revender dicha concesión.210 

 Pocos días antes renovaba la venta del almudí a Pere de Cervera, realizada por 

Alfonso III, con todos los derechos, en libre y franco alodio, a un precio de 18.000 ss. 

reales, de los que ya había recibido 8.000. Esta confirmación tenía validez siempre que 

satisficiera los 10.000 sueldos restantes.211 

 Además, en noviembre de 1297, el Llibre d'establiments i ordenacions de la 

ciutat de Valencia recogía la ordenación del almodí “a saber, en quals lochs deuen 

vendre los estranys, vehins de la ciutat e lo revenerors”.212 

 En Lliria, ante los servicios del escribano del rey Guillem Agostí, le concedía de 

por vida el almudí y el peso con todos sus derechos y rentas.213 El rey calificaba ambos 

como suyos y no de la universidad. Por lo tanto los consideraba un monopolio real.  

 Otra concesión fue la que benefició en 1321 a Bartomeu Romeu, vecino de 

Elche, que recibió el almudí de cristianos de esa villa con un censo de 60 ss. reales 

anuales, con fadiga, laudemio y todo derecho alodial. El documento especificaba que la 

                                                
210 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fols. 6v-7r. (1292, febrero, 28). Almudí: granero público o 

bladerium que según Burns ya aparece en la documentación de la ciudad de Valencia como un 

establecimiento controlado por un administrador permanente y con casa anexa para el vigilante. 

BURNS, R. I.  Colonialisme medieval: explotació postcroada de la València islámica. 

Valencia, 1987, pág. 111. 
211 ACA, Real Cancillería, Reg. 193,  fol. 150r. (1292, febrero, 15). 
212 FURIÓ DIEGO, A., GARCIA-OLIVER, F. Llibre d'establiments i ordenacions..., pág. 59-

61. 
213 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 164v-165r.  (1320, diciembre, 3). También informaba 

al baile general: 6 de diciembre de 1320. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 165r. (1320, 

diciembre, 3). 
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entrega comprendía también la tabla del peso de los cristianos de Elche, siendo así uno 

con dicho almudí. El censo debía entregarse en la fiesta de Navidad y Romeu podía 

revenderlo o alienarlo siempre que no fuera a caballeros o a eclesiásticos.214 Es ésta una 

cláusula que veremos ampliamente utilizada en el bloque de los monopolios urbanos y 

las actividades económicas, delimitando de esta manera el monarca los ámbitos socio-

económicos de sus privilegios, tratando de evitar un apoderamiento de determinadas 

rentas por la nobleza y el clero, en beneficio de los grupos urbanos intermedios. 

En Xàtiva, el encargado de las rentas del almudí en 1310 era Garcia de Vinatea. 

Debía 250 ss. de los 500 que tenía que entregar por este monopolio. El motivo del 

retraso era haber participado en la expedición a Almería, pero Jaime II decidió condonar 

la deuda como consecuencia de su participación en aquella campaña y así se lo indicó al 

baile general Berant d’Esplugues.215 

Ese mismo año reconocía a Cristóbal de Miedes, Pere Sameso y Domingo 

Blanch, habitantes de Morella, y a otros vecinos, los alodios, casas y obradores de la 

villa, y también que  administraran  el almudí y el peso del lugar según dos privilegios 

de Jaime I que concedió al consell de Morella por 5.000 ss.216 En la misma fecha 

informaba al baile general del reino o a su lugarteniente en Morella que la medida de 

cereal en el almudí no era suficiente por lo que debía establecerse una nueva medida en 

dicho almudí.217 

                                                
214 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 303r. (1321, abril, 29). 
215 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 115v. (1310, abril, 21). 
216 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 186r. (1310, enero, 17). 
217 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 186r. (1310, enero,  17). 
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 En cuanto a la alhóndiga,218 los referentes que  hemos hallado son escasos. En 

primer lugar encontramos la confirmación en 1292 de la concesión de Alfonso III de la 

alhóndiga de  Valencia a Bernat de Bolea.219 En 1315, la alhóndiga seguía en posesión 

de Bolea con un censo de 400 ss., de los cuales el monarca le permitía retener cada año 

300 ss. y el excedente anual.220 Sin embargo en 1310, ante los servicios de Pere López a 

la infanta María, el rey le entregaba de por vida la alhóndiga de la ciudad de Valencia 

cuando falleciera  Bernat de Bolea. El edificio estaba junto a la morería de la ciudad.221 

En 1296 los servicios de Pere de Déu eran el motivo de la entrega franca y libre 

de la alhóndiga que había pertenecido a Berenguer Montcada, con entradas, salidas y 

todos los derechos y pertenencias, pudiéndolo vender y alienar a voluntad.222 

No será hasta 1320 cuando conceda la alhóndiga situada en el Grao de la ciudad 

y en situación de enfiteusis (con laudemio, fadiga y cualquier otro derecho alodial) al 

magíster Paulo de Corçavino, que ya tenía la dársena de la ciudad. Además de la 

alhóndiga le entregaba los edificios anexos a cambio de un censo de un morabatino223 

anual a pagar en la fiesta de Todos los Santos. Esta concesión podía venderla o alienarla 

excepto a caballeros y eclesiásticos. 224 

 

                                                
218 Burns califica el término alfondicum como una trampa semántica que evoluciona hacia 

definiciones como mercado público de artículos corrientes o lonja de grano. BURNS, R. I.  

Colonialisme medieval..., pág. 98. 
219 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 159r. (1292, enero. 28). Confirmado en 1307. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 204, fol. 52r. (1307, junio, 13). 
220 BURNS, R. I.  Colonialisme medieval..., pág. 108. 
221 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 160v. (1310, octubre, 31). 
222 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 231r. (1296, agosto, 11). 
223 Moneda de oro que evolucionó de un peso de 4,20 gramos a 3,89 gr. HINOJOSA 

MONTALVO, J.  Diccionario de Historia Medieval del reino de Valencia. Valencia, 2002, Vol. 

3, pág. 172. 
224 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 170v. (1320, diciembre, 23). 
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b) Dársena. 

 

 Otro de los elementos de desarrollo económico basados en una infraestructura 

mercantil que contaron con la intervención del rey fue la dársena de Valencia. De nuevo 

la elección o concesión de su custodia fue objeto de la implicación del monarca en el 

tejido urbano. En 1292 Jaime II  concedía al carpintero Guillem de Masanto un salario 

de 150 ss. por la custodia de la dársena. Los recibiría cada año de las rentas del reino.225 

En 1296, el monarca concedía a Bartomeu Maçot la dársena de la ciudad de Valencia 

para que la custodiara bien y legalmente, con el salario de 10 lb. reales, operando con un 

calafate para el que le concedía 18 dn.226 

 Como ya hemos visto, Paulo de Corçavino era custodio de la dársena al menos 

desde 1320. Seis años más tarde Jaime II le concedía un salario de 600 ss., recibiendo 

dicha cantidad y otros 400 ss. en recompensa del viaje a Cerdeña y otros servicios, todo 

ello del tercio diezmo de la huerta de la ciudad de Valencia.227 

 

c) Tabla del Peso. 

 

 El control de la tabla del peso fue un elemento de intervención real 

especialmente en la ciudad de Valencia. Una vez más la concesión del oficio a cambio 

de los servicios prestados resultó ser una forma de recompensa que vinculó a la ciudad 

con la monarquía. La documentación arroja varios ejemplos. En 1292 le concedía a Pere 

de Vilagunter la tabla del peso de Valencia, percibiendo de ese modo las rentas, 

entradas y otros derechos de la misma. Como salario recibiría lo mismo que tuvieron 

                                                
225 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 79v. (1292, enero,  12). 
226 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 277r. (1296, octubre, 13). 
227 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 218v. (1326, diciembre, 11). 
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otros antes que él. De esas rentas, entradas y derechos debía salvar para la reina Isabel 

3.000 ss.228 

En 1297, Jaume de Naval obtenía la tabla por los servicios realizados en favor de 

la reina Blanca de Anjou, al quedar vacante el puesto tras la muerte de  Berenguer de 

Riusec, con el mismo salario.229 En 1300 menciona, creemos, al mismo personaje pero 

como Jaume Pérez de Naval para que recogiera las rentas y salidas de la tabla con el 

salario correspondiente.230 Pero en 1304 era más explícito: atendiendo a una concesión 

de la reina Blanca, y ante la súplica de Bartomeu de Font, perteneciente a la cámara del 

rey, entregaba de por vida a Jaume, sobrino de Bartomeu, el oficio de colector de 

derechos de la tabla del peso de Valencia y le asignaba un salario de 400 ss.231  

 En cambio en Elche el interés del rey por la tabla del peso se centró en ordenar a 

Jaume Andreu, baile ultra Sexonam, que certificara el valor del peso cristiano del que se 

encargaba Bartomeu Romeu.232 

 

d) Cequiero. 

  

 El oficio de cequiero contó no sólo con concesiones del rey sino también, y de 

forma directa, de la reina Blanca. Dos son los ejemplos. El primero se debe a la 

renuncia de Francesc de Solan al puesto de cequiero en Alzira, al ser restituido en la 

cancillería de la reina. A instancias del obispo de valencia, doña Blanca encomendaba a 

Bernat Batle, escudero del obispo y habitante de Alzira, como cequiero principal de la 

                                                
228 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 76r. (1291, enero, 21). 
229 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 38r. (1297, julio, 7). 
230 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 125r. (1300, mayo, 13). 
231 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 160r. (1304, julio, 26). 
232 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 32r. (1318, junio, 1). 
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Acequia Mayor de Alzira, dedicándose a recoger el tributo de la acequia, las caloñas y 

otros derechos. El salario quedaba especificado en  300 ss. barceloneses y 7 dn., al igual 

que  el anterior concesionario.233 

En 1303 volvía a intervenir la reina en Alzira con el traspaso solicitado por 

Bernat Batle y respaldado por el obispo de Valencia a Ramon Pérez de Casio, escudero 

del obispo, al que entregaba el oficio con las mismas concesiones que tres años antes.234 

 En muchas ocasiones los ocupantes de este oficio eran campesinos iletrados, por 

lo que en 1309 Jaime II permitió que se pudiera designar a un jurista que le asistiera.235  

 Sin embargo, en 1320 la concesión era para que los prohombres y la universidad 

de Alzira pudieran designar por sí mismos al vigilante de las acequias, recurriendo a un 

privilegio del rey Pedro III.236 

 En 1321 el monarca prohibió al baile interferir en asuntos de riego mediante un 

privilegio por el que dejaba la jurisdicción en manos de los cequieros de las acequias de 

la ciudad de Valencia. Pero el baile conservaba el control de las aguas que transitaban 

por el Palacio Real o por los molinos reales sujetos a enfiteusis. Aún así el baile 

conservó ciertos derechos sobre la acequia de Moncada.237 

  

e) Custodios y colectores 

 

 Además de dedicar los ingresos de los monopolios urbanos, las rentas, lezdas, y 

otros tributos al pago de los salarios de oficiales reales y municipales, en el Apartado 

                                                
233 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 12r. (1301, enero, 3). 
234 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 66v. (1303, diciembre, 11). 
235 GLICK, T. F. Regadío y sociedad en la Valencia medieval.  Valencia, 2003, pág. 79. 
236 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 149r. (1320, noviembre, 8). 
237 GLICK, T. F. Regadío y sociedad..., págs. 239-243. 
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4.4 del presente trabajo también desarrollaremos la utilización de estos dividendos al 

pago de rentas anuales o vitalicias. Pero antes de describir los pagos autoimpuestos por 

la monarquía, tenemos que hablar de aquellos oficios que surtían de numerario a la 

Corona, es decir, los custodios y colectores de rentas.  

 1. Una de las principales fuentes de ingresos provino de las puertas de las 

ciudades. El interés del monarca estribaba en conceder su custodia a cambio de unos 

censos. En ocasiones entrelazaba este cargo con otras autorizaciones, como es el caso de 

Guillem de Masanto, al que entregó la custodia de la puerta de la Morería de la ciudad 

de Valencia, donde debía recoger los peajes del rey, con las rentas de la tabla del peso 

de la misma ciudad.238 

 Esta no era la única puerta que debía ser custodiada.  Pere de Barbastro, vecino 

de Valencia, tuvo durante varios años la custodia de la puerta Nueva del mercado, 

llevando y cogiendo la lezda. En este caso, el rey ratificaba dicha custodia en 1295, 

recibiendo 5 ss. mensuales.239 Esta situación cambió cuatro años más tarde por el 

fallecimiento de Pere, que fue sustituido por Ponç de Vilars, que ya tenía el oficio de 

pedagiario de la puerta de Serrano, manteniendo el mismo salario. Curiosamente, en 

este documento se indica que  Pere de Barbastro tenía la puerta Nueva desde tiempos de 

Jaime I, ya que fue este monarca quien realizó esa primigenia donación.240 

 No es la única concesión en este sentido, lo que nos puede hacer pensar que la 

custodia de las puertas no eran oficios unipersonales, puesto que poco después del 

documento anterior, Jaime II encomendaba a Miquel Martí, pedagiario y colector en 

Valencia en la puerta de los Serranos, que se encargara también de la puerta Nueva 

                                                
238 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 97r. (1291, febrero, 22). 
239 ACA, Real Cancillería, Reg. 194,  fol. 18r. (1295, enero, 10). 
240 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 3r. (1299, octubre, 7). 
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sustituyendo a Gilabert de Cruïlles, respondiendo ante el baile general del reino y 

recibiendo 5 dn. barceloneses cada día.241 

2. Otro tipo de custodia correspondía al Grao de Valencia. Según Ferrer Navarro 

–cuyo trabajo se centra sobre todo en el siglo XV-  su autoridad dependía del baile 

general, que era quien lo nombraba, pero no dependía de ningún otro oficial del rey. Su 

jurisdicción estaba vinculada al mar (mercancías de exportación y de importación, 

patronos y marineros, altercados de tripulaciones, pescadores y el poblado del 

cabañal).242  

En 1300 Jaime II encomendaba la custodia del Grao a Fulquerio Anglesola, 

teniendo como salario lo que le diera el baile general, Bernat de Libià. Así lo hacía 

saber al propio baile, al  justicia y a todos los oficiales y súbditos de Valencia.243 Mas 

adelante dejaba claro que era el baile general quien había encomendado el cargo, siendo 

el rey quien lo ratificaba.244 En 1323, el ciudadano Pere Vincent obtenía esta misma 

concesión, encargándose de los derechos y rentas del Grao.245 Dos años más tarde, el 

monarca ordenaba al justicia criminal que Joan Vicent, vecino de Valencia y 

comisionado para la custodia del Grao, pudiera defenderse con una nave u otra arma sin 

que el justicia se la arrebatara.246 

                                                
241 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 45v. (1299, enero, 6). En el siguiente documento, con 

fecha 9 de enero, informa al baile de la ciudad de Valencia y al lugarteniente.  El 11 de enero 

escribe al justicia de la ciudad y a su lugarteniente.  
242 FERRER NAVARRO, R. “El puerto de Valencia visto a través del Guardia del Grao”. 

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Tomo 50, cuaderno 1. Castellón, 1974, págs. 

10-11. 
243 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 114v. (1300, mayo, 2). El salario era de 200 ss. 

FERRER NAVARRO, R. “El puerto de Valencia...”, pág. 15. 
244 ACA, Real Cancillería, Reg.  199, fol. 8r. (1301, diciembre, 21). 
245 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 232r. (1323, abril, 11). 
246 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 152v. (1325, mayo, 1). 
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 3. La gabela de la sal fue otro de los recursos financieros de la Corona que 

encomendó a gestores particulares, en este caso para su recaudación. Los primeros 

ejemplos nos muestran un proceso indirecto, ya que en él intervinieron otros personajes 

antes de la concesión definitiva del monarca. En el primer caso, de 1303, Jaime II 

confirmaba un documento público signado por el notario público de Tarragona, Miquel 

Boter, por el que el consejero y médico Arnau de Vilanova concedía a Bernat de Ganuy, 

ciudadano de Valencia, y a Marc Renart, habitante de Borriana, toda la gabela de la sal 

del lugar de Borriana, asignada en el mes de enero por cuatro años a razón de 3.000 ss. 

de Barcelona.247 Esta misma autorización fue puesta en conocimiento de los jurados, 

universidad y hombres de Borriana en 1304.248 Pero si en este documento podíamos 

pensar en una mediación por parte de Arnau de Vilanova a favor de los dos 

concesionarios,  en realidad otro documento posterior nos permite emplear el término 

subcontrata. Era Arnau quien tenía la concesión, renovada por otros cuatro años en 

1305.249 De la misma forma que un año más tarde volvía a confirmar la delegación en el 

ciudadano de Valencia y en el habitante de Borriana.250 Y en 1309, el monarca permitía 

a Arnau de Vilanova que pudiera vender de nuevo, por otros cuatro años, las rentas de la 

gabela de la sal por la misma cantidad anual.251 

                                                
247 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 223r. (1303, mayo, 15). 
248 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 193v. (1304, diciembre, 21). 
249 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 44r. (1305, julio, 21). En el siguiente documento 

(fechado con anterioridad, 19 de julio) reconoce la concesión y se habla de una cifra de 2.703 

sueldos reales de Valencia. 
250 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 149v. (1306, abril, 10). 
251 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 29r. (1309, abril, 22). 
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 En Castellón, Jaime II ordenaba en febrero de 1310 que se vendiera la gabela de 

la sal del lugar;252 sin embargo en abril de ese mismo año revocaba la venta por el 

perjuicio que podía suponerle al lugar de Borriana.253  

 El aprovechamiento de la Albufera contaba con una serie de concesiones que 

veremos en el apartado dedicado a los oficios –concretamente a la explotación de los 

recursos pesqueros y a la formación de cofradías de oficio  partir de este arte-, pero de 

nuevo su custodia suponía una intervención del monarca para confirmar la concesión de 

la reina Blanca de Anjou a Bartomeu de Font, cirujano del monarca, de la custodia de la 

sal de la Albufera de Valencia de por vida.254 

4. A diferencia de los anteriores privilegios, en el caso de la custodia del vino 

observamos un matiz muy sugerente, ya que Jaime II, ante la solicitud de los jurados y 

prohombres de Valencia, les concedía que tras la muerte de Aznar de Biescas, que tenía 

la custodia del vino de dicha ciudad, podían poner a algún otro al frente del oficio. El 

rey se quedaría con la mitad de las caloñas relacionadas con el vino y la otra mitad sería 

para la ciudad.255 Es decir, que ya no era una concesión directa del monarca a un 

ciudadano o vecino de la ciudad como en los ejemplos anteriores, sino que se habla 

claramente de delegación en la universidad de este tipo de nombramientos. 

 5. Cierta similitud encontramos, aunque con mayor complejidad, en la custodia 

de caminos en Alcoy. En 1326 Jaime II entrgaba de por vida a Martí Pérez de Vall la 

custodia del camino del Molino ultra Sexonam por cuyo oficio obtendría cierto peaje de 

la universidad del Alcoy. Pero en el mismo documento prometía a dicha universidad 

                                                
252 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 194r-194v. (1310, febrero, 5). 
253 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 210r. (1310, marzo, 19). 
254 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 88r. (1305, diciembre, 7).  
255 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 209r. (1324, marzo, 28). Lo vuelve a confirmar el 24 

de septiembre de 1324: ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 30r. 
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que tras la muerte de Martí podrían construir una torre y un cortijo en ese camino, 

donde cuatro o cinco pobladores venderían pan, vino y otras cosas necesarias. Para esas 

obras se dedicaría el peaje por un año, libre de la carga anterior.256  

 6. La variedad de nombramientos por parte del rey se incrementó en el caso de 

los colectores de diversos tributos o censos. Un caso singular fue el de Ramon Cerdà de 

Valencia al que encargaba el oficio de recoger los derechos reales en el molino de la 

ciudad, respondiendo de su oficio ante el baile general del reino, con el salario de los 

colectores precedentes.257  

 A Jaume Marqués le concedía por sus servicios el oficio de carcelero en la curia 

de Xàtiva, ejerciendo este oficio y el de colector de las rentas y penas.258 

A Pere Cequier, por sus servicios y por su pertenencia a la casa del rey,  le 

otorgaba la colecta de los censales de la ciudad de Valencia que anteriormente recogía 

Joan de Montellano, recibiendo como salario 300 sueldos reales de dichos censos.259 En 

1310, a través de una carta de la reina Blanca de Anjou, fechada seis años antes, 

entregaba esa misma colecta, manteniendo el salario, a Berenguer de Ratera.260 

 El monarca confirmaba después los negocios que se podían hacer con algunos de 

estos cargos de colectores. Así sucedía con la venta a Pere Pagés, de la casa del rey, por 

parte de Domingo Laguarnela, vecino de Xàtiva, de todos los derechos que recibía 

                                                
256 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 219v. (1326, diciembre, 17). Que del lugar puedan 

llevar vituallas a Xixona o a otros lugares. 
257 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, 135r. (1295, abril, 6). 
258 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 143v. (1297, marzo, 11). 
259 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 31r. (1299, noviembre, 29). Informa al baile general el 

11 de diciembre de 1299. ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 31r. 
260 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 199r. (1310, enero, 9). 
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anualmente como colector del quart del justiciazgo de dicha villa, y todos los censos 

que el rey tenía en esa villa, teniendo como salario el habitual de dicho oficio.261  

  En un último caso, el colector era un oficial real, concretamente el baile de 

Morella (que obtenía también la bailía de  Cinctorres, Forcall, Castellfort y Salvatierra), 

y era nombrado además colector del quart, teniendo salario como baile y como 

colector.262 

 

f) Maestros artesanos. 

 

 No hemos encontrado en la bibliografía consultada referencias al cargo de 

maestros artesanos de diversos oficios al servicio del rey en la ciudad o reino de 

Valencia. Sin embargo en la documentación estudiada aparecen hasta cuatro casos.263 

En 1294, Jaime II concedía a Guillem Ventell que fuera maestro cantero en las ciudades 

de Tortosa y Valencia, y en los castillos  y lugares del reino de Valencia. Tendría como 

salario cada año 500 ss. procedentes de las rentas de la bailía de Valencia. Además 

recibiría por sus trabajos en Tortosa y Valencia 6 dn. diarios y 10 dn. barceloneses para 

los trabajos en la ciudad condal.264   

En 1298 Jaime II concedía a Soriano de Molina el puesto de maestro cantero real 

de Valencia, sustituyendo al mudéjar Mahomet Bellido, con su mismo salario.265 Ese 

                                                
261 Venta dada en Valencia el 13 de diciembre de 1319. El rey lo confirma el 23 de enero de 

1320. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 222r-222v. 
262 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 172v. (1321, febrero, 10). 
263 Las concesiones y privilegios relativos al mundo artesano en general serán estudiadas en el  

apartado 5.3. Hornos, baños, tablas y obradores, y en el apartado 5.4. Las cofradías de oficio 

antes de la explosión del movimiento confraternal. 
264 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols 90v-91r. (1294,  octubre, 8). 
265 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 189v. (1298, abril, 13). 
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mismo año nombraba a Bernat de Pla maestro cantero de los castillos y de los edificios 

de realengo de cualquier lugar de reino, con un salario anual de 730 ss. Y para que 

habitara en Xàtiva le añadía 270 ss. Estos 1.000 ss. debía recibirlos  en tres tercias 

anuales de los ingresos del justiciazgo de Valencia. Así lo mandaba a Bernat 

d’Esplugues, baile general.266 

 Un último ejemplo es el de Pere Calafat, hijo de Berenguer Calafat, ciudadanos 

ambos de Valencia, que heredaba el cargo y el salario de maestro calafate de galeras y 

bajeles.267  

 

3.1.4. Otros cargos. 

 

a) Escribanías. 

  

 Otra tipología municipal con intervención real era la que afectaba a puestos no 

relacionados, o relacionados secundariamente, con  los recursos económicos de las 

urbes valencianas. Era el caso de los escribanos de los oficios municipales, reales, 

custodios o colectores que hemos mencionado anteriormente. Son una muestra de la 

cada vez más compleja administración del reino y del desembarco de una serie de 

personajes y de cargos vinculados al mundo de la burocracia, cuya evolución podemos 

comprobar con nitidez en este apartado y, especialmente en el siguiente, dedicado al 

mundo de los notarios y de los escribanos autorizados por el rey. 

                                                
266 ACA, Real Cancillería, Reg.  196, fol. 192r. (1298, abril, 11). 
267 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 220r-220v. (1300, diciembre, 14). 
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Aquí ofrecemos un repaso amplio a aquellos escribanos vinculados a puestos de 

la administración real y urbana, pero como comprobaremos más adelante el listado de 

estos oficios experimentó un notable incremento en el reinado de Jaime II. 

En cuanto a aquellos escribanos que no sólo recibían la autorización real sino 

que trabajaban para la Corona o el municipio nos encontramos en primer lugar con la 

concesión de la escribanía de Morella a Mateu de Pavers, hijo de Ponç de Pavers, 

vecino de la villa. Esta escribanía había pertenecido hasta su muerte a Pere Gilabert por 

concesión de Jaime I. Ahora Mateu la obtenía de por vida con un salario de 60 ss. a 

cobrar en la fiesta de Navidad.268 El sueldo de la escribanía de Morella ascendió a 500 

ss. para Mateu de Pavers en 1300, encomendando su desembolso al baile general y al 

baile de Morella.269 

En 1295 entregaba de por vida a Pere Tallaferre, habitante de Vila-real, la 

escribanía de dicho lugar para que pudiera escribir testamentos, atestados y cualquier 

otra justicia o contrato, con escrituras públicas y privadas. Recibiría como salario anual, 

del baile de dicho lugar, de 6 morabatinos de oro alfonsinos.270 

Mientras que Pere de Font, hijo de Artur de Font, de Valencia, obtenía en 1296 

la escribanía de la tabla del peso de dicha ciudad para que ejerciera fielmente el cargo, 

recibiendo cada año lo acostumbrado por los escribanos.271   

En el año 1300 informaba a Francesc de Pina, escribano de la procuración del 

reino de Valencia, que Bernat Guillem podía ejercer el oficio de la escribanía como 

lugarteniente suyo.272 

                                                
268ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 51r. (1291, noviembre, 24). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 194,  fol. 172r. (1295, octubre, 7). 
269 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 132v. (1300, junio, 4). 
270 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 145r. (1295, mayo, 26). 
271 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 276r.  (1296, octubre, 10). De nuevo lo concedía el 17 

de marzo de 1300. ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 272v. 
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Tres años más tarde confirmaba la concesión de Pedro III a Pere Català del 

oficio de escribano de la tabla de la pescadería de Valencia, recibiendo como salario lo 

que en ese oficio se acostumbraba.273 Y en 1314 atendiendo los servicios de Ramon de 

Torre, portero del rey, le concedía de por vida el oficio de la escribanía de la tabla del 

pescado de Valencia que tenía Pere Català con un salario de 200 ss., curiosamente 

obtenidos de las rentas, salidas y otros derechos de la bailía de Tortosa.274 Sin embargo, 

dos años más tarde rectificaba el origen del salario, ya que las rentas de Tortosa fueron 

asignadas a la reina María, por lo que  obtendría los 200 ss. de las rentas y derechos de 

la Albufera de Valencia.275 

 En el caso de del escribano Pere Martí el salario era de 400 ss. jaquenses que los 

hombres de Alzira le entregarían cada año en las calendas de enero del tributo de la 

cena, restituyendo así una concesión de su hermano Alfonso III que él mismo había 

revocado.276  

 A Pere de Morella, notario y escribano del lugar de Villafranca, en el puerto de 

Morella, le otorgaba la escribanía de dicho lugar de forma vitalicia, recibiendo del baile 

del lugar un censo de 20 ss. anuales en la fiesta de San Miguel.277 A Domingo López, 

habitante de Ademuz, le entregaba la escribanía de los lugares de Castielfabib y de 

Ademuz, recibiendo de las rentas y derechos del oficio 3 morabatinos de oro en la fiesta 

de Resurrección.278 De parte de Guillem d’Anglesola concedía a Mateu Calonge, 

                                                                                                                                          
272 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 181v. (1300, septiembre, 9). También en:  ACA, Real 

Cancillería, Reg. 197, fol. 182r. 
273 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fols. 109v-110r. (1303, febrero, 15). 
274 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 168v. (1314, junio, 1). 
275 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 178v-179r. (1316, julio, 31). 
276 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 153r. (1300, julio, 4). 
277 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 163v. (1300, julio, 16). 
278 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 212v. (1300, noviembre, 11). 
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notario de Valencia, el oficio de escribano del baile general.279 Por intercesión del 

justicia y de los prohombres de Borriana, Mariano de Soler podía seguir ejerciendo el 

oficio de escribano en el justiciazgo y juraduría de dicho lugar, o cualquier otro oficio 

publico.280  

 Más complicada se presenta la escribanía de la procuración del reino de 

Valencia. En septiembre de 1312, el monarca se la daba a Pere Januar y cuatro años más 

tarde permitió que el puesto recayera en uno de sus hijos. Además le concedía 20 

morabatinos a entregar en la fiesta de Navidad. Pero en 1324 entregaba la escribanía en 

enfiteusis -con laudemio y fadiga- al vicecanciller Guillem de Jàfer, doctor en leyes,  

recibiendo como salario lo que otros escribanos en ese oficio. A cambio de este 

privilegio debía pagar un censo de  un morabatino de oro cada año en la fiesta de 

Navidad. También le concedía la opción de vender o alienar la escribanía excepto a 

caballeros y eclesiásticos. 281 

 Por último, el monarca confirmaba la elección como escribano a Ramon Januar, 

vecino de Castellón, realizada  por Guillem Terrén,  jurista de la casa del rey.282 

 

b) Capellán. 

 

 Ciertamente, el oficio de capellán está más vinculado al mundo eclesiástico que 

al propiamente urbano, pero dada la importancia que manifiestan algunos autores como 

                                                
279 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 161v. (1302, enero, 17). 
280 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 81v. (1322, septiembre, 3). 
281 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 230v-231r. (1324, marzo, 28). 
282 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 11r. (1326, diciembre, 6). 
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Meyerson sobre la presencia de lo cristiano en la ciudad y villas valencianas,283 y al ser 

un oficio designado por el rey que apenas cuenta con referencias bibliográficas para este 

periodo, hemos considerado oportuno añadir este epígrafe en el que podemos observar, 

como en los anteriores, la implicación del monarca en un cargo de presencia urbana, su 

nombramiento, salario y otros aspectos de interés. Designar al capellán además implica 

una “presencia religiosa” del monarca en la ciudad, dominada por el obispo y su 

jerarquía, o por los monasterios y la nueva espiritualidad franciscana o dominica.   

 Lo habitual era la confirmación de algún capellán  nombrado por monarcas 

anteriores como sucedió con Berenguer d’Amer, designado capellán en el castillo de 

Xàtiva por Jaime I y Pedro III al que dotaron para celebrar las misas y otros oficios  con 

300 ss. sobre las rentas y censos de dicha villa. 284 A Berenguer le sustituyó en 1303 

Pere Jaume, presbítero oriundo de Perpiñán, con el mismo salario.285 Cuatro años más 

tarde, Jaime II elevaba la cantidad de  300 sueldos anuales a 400 ss.286  

 Ya en 1323 Jaime II informaba al obispo de Valencia de la renuncia de Pere 

Albert como capellán del castillo de Xàtiva, e instituía en la capellanía al consejero real 

Vital de Vilanova.287  

 Siguiendo las directrices de su padre Pedro III,  indicaba al baile general que los 

lugares de Buñol, Macastre y Siete Aguas, en posesión de la reina Blanca, debían tener 

iglesias pertenecientes a la diócesis de Valencia, y que el rector de la iglesia y sus dos 

                                                
283 MEYERSON, M. D. “Un reino de contradicciones: Valencia, 1391-1526”. Revista d'historia 

medieval. Los mudéjares valencianos y peninsulares. Nº 12. Valencia, 2001-2002, pp. 11-30. 
284  ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 65v. (1299, febrero, 5). En el siguiente documento 

informa de lo mismo al baile general para que satisfaga los 300 sueldos cada año. 
285  ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 220v. (1303, mayo, 10). 
286 ACA, Real Cancillería, Reg.  205, fol. 139v.  (1307, febrero, 16). También el 17 de febrero 

de 1307. ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 142r-142v. 
287 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 24v. (1323, julio, 19). También el 18 de noviembre de 

1323. ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 129r. 
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capellanes realizaran estos oficios obteniendo las primicias dadas por los habitantes de 

dichos castillo y lugares.288  

 Por intermediación del infante Jaime, primogénito real, encomendó el beneficio 

de la capellanía real de la ciudad de Valencia al clérigo Ramon Vascon, plaza  vacante 

tras la muerte de Joan Martín, capellán de la misma.289 En 1305 concedía la capilla real 

de Valencia al capellán Domingo Egido, en recompensa por sus servicios, para que 

celebrara misas y otros oficios divinos, asignándole el sueldo que ya tuvieron otros 

capellanes.290 Más esclarecedor es el documento de 1314 en el que concedía a Domingo 

Egido anualmente del castro de Tibi 100 talentos o besantes de plata. 291 El baile general 

recibía en este nuevo texto la orden de entregar anualmente 500 ss. censales a Ramon de 

Libià en recompensa por esos talentos o besantes, salvándolos del tercio diezmo de la 

ciudad de Valencia.292  Poco después la capilla real quedaría vacante según indicaba el 

rey al concederle al clérigo Pere Goltré el beneficio eclesiástico para celebrar oficios 

divinos con rentas y derechos.293 Esta concesión era por un año pero después la amplió 

a seis,294 aunque mantuvo dicho puesto hasta 1327 cuando fue sustituido, al parecer a 

petición propia para continuar sus estudios,  por Epato Tortosa.295  

                                                
288 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 164r. (1308, mayo). 
289 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 154r-154v. (1304, junio, 30). A continuación 

informaba al baile general. ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 154v. 
290 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 48v. (1305, julio, 29). También informa al baile 

general. ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 49r. 
291 Equivalente al dinar de los países islámicos derivado del sueldo de oro bizantino. BURNS, 

R. I.  Colonialisme medieval..., pág. 114. 
292 ACA, Real Cancillería, Reg.  211, fols. 171v-172r. (1314, mayo, 2). 
293 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 128r. (1316, abril, 5). En el siguiente documento 

informa al baile general. ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 128v. 
294 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 226v. (1317, febrero, 25). 
295 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fols. 36v-37r. (1327, mayo, 30). 
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 La capellanía del castillo de Peñíscola fue entregada en 1306 al venerable 

religioso Berenguer de Cardona, fraile en Aragón y Cataluña, de la Orden del Temple, 

con un salario de 200 sueldos reales de Jaca.296  

 Recién incorporada al reino de Valencia, la capellanía del castillo de Alicante 

recaía en el presbítero Guillem de Bugatell. En este documento se repetían las cláusulas  

vistas anteriormente, es decir, la  concesión vitalicia para celebrar los oficios a cambio 

del mismo salario que otros capellanes anteriores. Pero en este caso informaba no sólo 

al baile –de la parte del reino dellà Xixona-, sino además al alcaide del castillo.297    

También fue responsable Jaime II de la institución de nuevas capellanías como 

ocurrió en Castellón, donde informaba al justicia, jurados y prohombres de la villa de la 

concesión a Joan Ricoman, vecino de dicha villa, de bienes de realengo para instituir 

una capellanía en la iglesia de Santa María, teniendo como capellán a Salvador Miquel 

con un salario de 11 ss. reales que Joan entregaría al capellán del censo del obrador 

contiguo a su casa. El obrador lo tendría franco de cualquier otro censo con la  

condición de que se constituyera dicha capellanía.298 

 Otra forma de mantener una capellanía fue ordenando al caballero Enric de 

Quintavall, albacea de la ultima voluntad de la noble Sanxa Ferran, esposa del noble 

Jaume Pérez, para que de los dineros del testamento comprara censos en cantidad de 

1.000 morabatinos de oro para los trabajos de la capellanía que Ramon Didat, abuelo de 

Sanxa, había establecido en la casa de Calatrava, situada en la ciudad de Valencia. Le 

mandaba que entregara 200 ss. como censo para el servicio de dicha capellanía. El 

                                                
296 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 123v. (1306, marzo, 7). 
297 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 74r. (1311, octubre, 15). 
298 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 259v. (1317, marzo, 10). 
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precedente lo había establecido  Jaime I por solicitud del clérigo de esa capilla Llorenç 

Guinart. 299  

 La iglesia parroquial de Acalá y de Xivert, perteneciente a la diócesis de 

Tortosa, fue entregada a Jaume Pictor, capellán del infante Alfonso.300 También debía 

contar con el obispo de Tortosa para conceder al presbítero Bernat de Quirans la iglesia 

de Albalat, que hasta entonces estaba vacante en el reino de Valencia.301  

 Por último, la capellanía de la catedral de Valencia, concedida en beneficio por 

Jaime I en el altar de San Jaime al clérigo Jaume de Pertusa, la entregaba  en 1325 al 

presbítero Bernat de Clarià, requiriendo al obispo de la ciudad para este beneficio.302 

 

3.2. Notarios y escribanos autorizados por el rey. 

 

 A pesar de la concesión de diversos puestos de escribanía en algunos resortes de 

poder político y económico del reino, no podemos incluir a la mayoría de los notarios y 

escribanos como parte de las magistraturas municipales o reales del mundo urbano 

valenciano. Sin embargo la evolución de estos oficios durante el gobierno del Jaime II 

es uno de los mejores ejemplos de la actuación y de la participación directa de la Corona 

en el reino. Si bien al comienzo del reinado el número de autorizaciones por parte del 

monarca fue limitado, la documentación muestra gradualmente un evidente interés por 

establecer una estructura notarial amplia compuesta por un elevado número de notarios 

                                                
299 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 12v-13r. (1318, mayo, 17). 
300 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 23v. (1318, mayo, 23). Informa al obispo de Tortosa. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 26r. (1318, mayo, 30).   
301 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 26r. (1318, mayo, 30). 
302 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 128v. (1325, marzo, 30). También en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 227, fol. 220v. (1325, septiembre, 4). 
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y escribanos. Es el creciente poder de la burocracia del que habla Rubio Vela a partir de 

siglo XIV.303 

Así, en la sección Graciarum del Archivo de la Corona de Aragón, al comienzo 

de un alto porcentaje de carpetas  se muestran largos listados de autorizaciones -no sólo 

del reino de Valencia sino de toda la Corona-, que vamos a reflejar en este apartado 

como muestra de la complejidad legalista que van adquiriendo las posesiones del rey 

Justo. 

El interés de los monarcas por ofrecer un cuerpo notarial más completo que en 

décadas anteriores estuvo relacionado con el auge del derecho romanista en el siglo XIII 

en las ciudades italianas y posteriormente en otros territorios europeos.304 Ello implica 

que el notariado se convirtió en un elemento impulsado por la Corona como extensión 

de la recuperación del derecho romano, y fue introducido por la monarquía a través de 

las autorizaciones individuales como las que vamos a repasar a continuación. Además, 

estos notarios se introdujeron en la estructura política de la ciudad identificándose con 

el grupo social dominante, la oligarquía burguesa, al tiempo que el grupo de menestrales 

fue postergado en la mà menor.305 De esta forma, el cuerpo notarial se convirtió, por el 

privilegio dado a estos individuos y por su vinculación con el patriciado urbano, en un 

doble canal de comunicación entre la monarquía y la red urbana valenciana. 

Su prestigio social se debió a diversos factores como el conocimiento de la 

escritura en una sociedad mayoritariamente analfabeta, su capacidad para elaborar 

negocios jurídicos, o por dar fe de las decisiones de las magistraturas de poder. De esta 

                                                
303 RUBIO VELA, A. L'escrivania municipal de València als segles XIV i XV, burocràcia, 

política i cultura. Valencia, 1995, pág. 87. 
304 CRUSELLES GÓMEZ, J. M. Els notaris de la ciutat de València: activitat professional i 

comportament social a la primera meitat del segle XV. Barcelona, 1998, pág. 41. 
305 CRUSELLES GÓMEZ, J. M. Els notaris de la ciutat de València..., pág. 385. 
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forma se superó la antigua visión del escriba asimilado a una situación de esclavitud en 

el mundo romano.306 

Según Cabanes Pecourt se pueden establecer varias clasificaciones en torno a 

estos oficios. Aparecerían así los escribanos y notarios reales, los escribanos y notarios 

de curia nobiliaria o eclesiástica, los escribanos y notarios profesionales. También se 

pueden distinguir entre notarios y escribanos que eran  oficiales fijos de la cancillería 

real; notarios y escribanos eventuales de la misma y, por último, homónimos de notarios 

y escribanos reales.307 

 Otra posible clasificación afecta a los notarios de creación real, a los que nos 

vamos a referir en el presente epígrafe, sistematizándose una serie de grupos: notarios 

generales (para toda la Corona), con competencias locales (para una ciudad o villa), de 

un territorio extra urbano (fuera de los límites de una ciudad, escasos), lugares 

privilegiados (alhóndigas y consulados), titulares de escribanías locales, titulares de 

escribanías de minorías confesionales, titulares de las escribanías  de la curia de la 

administración real inferior, media y jueces de cortes.308 

Además, el notario fue un cargo que requería una preparación previa como 

fedatario público, es decir, por su misión de redactar todo tipo de documentos, 

independientemente de cual fuera su naturaleza, vinculados al ejercicio de la 

procuraduría.309  Pero mientras en ciudades italianas como Génova o Venecia, el 

                                                
306 SOLÉ I COR, S., VERDÉS I PIJOAN, P. “L’aportació dels notaris a la societat catalana en 

els camps del dret, l’història, la literatura i la política”. Actes del I Congrés d'Història del 

Notariat Català: Barcelona, 11, 12 i 13 de novembre de 1993. Barcelona, 1994, págs. 26-27.  
307 CABANES PECOURT, M. D. “Escribanos y notarios en el «Repartiment» de Valencia”. 

Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. Nº 4-5 (1986), pág. 287. 
308 BAIGES, I. J. “El notari català: origen i evolució”. Actes del I Congrés d'Història del 

Notariat..., págs. 140-141. 
309 CABEZUELO PLIEGO, J. V. “Reflexiones en torno al oficio de la procuración...”, pág 29. 
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horizonte laboral del notario se entremezclaba con la enseñanza laica, en Valencia la 

cohesión del grupo y la inexistente saturación numérica de sus integrantes permitieron a 

los notarios ganarse la vida en esta ocupación principal.310  

Según Burns cada municipio podía autorizar sus propios notarios, pero era la 

Corona quien autorizaba a los notarios locales con jurisdicción general.311 Una novedad 

en tiempos de Jaime II fue la pragmática de 1302 que prohibía a los eclesiásticos ejercer 

el oficio del notariado.312 

Es precisamente durante el reinado de este monarca cuando el justicia de 

Valencia concedió la primera autorización notarial municipal a favor de un ciudadano 

Guillem Canals, examinado por dos notarios de la ciudad en 1310.313 Pero no se puede 

hablar, como en Barcelona, de una diferenciación de origen entre notarios públicos y 

notarios reales, todos formaban parte del mismo Colegio notarial.314 

 A partir de estos referentes historiográficos previos, la metodología que vamos a 

emplear para exponer la gran cantidad de ejemplos hallados debe diferir de la utilizada 

hasta el momento, ya que las autorizaciones del rey siguen un patrón común, bien para 

las iniciales concesiones individuales o para las listas que aparecen en la sección 

Graciarum a partir de 1303. 

 Para comprender este modelo podemos utilizar inicialmente el documento de 

autorización de Pere Ferrer, notario de la ciudad de Valencia, al que el monarca 

permitió ejercer de notario público en todo el territorio para realizar escrituras públicas 

                                                
310 CRUSELLES GÓMEZ, J. M. Els notaris de la ciutat de Valencia..., pág. 27. 
311 BURNS, R. I. Els jueus en la cultura notarial: testaments jueus llatinitzats a la Corona 

d'Aragó, 1250-1350. Valencia, 2003, pág. 49.  
312 GARCÍA SANZ, A. “Precedents, origen i evolució dels col·legis notarials”. Actes del I 

Congrés d'Història del Notariat..., pág. 175. 
313 CRUSELLES GÓMEZ, J. M. Els notaris de la ciutat de Valencia..., pág. 66. 
314 CRUSELLES GÓMEZ, J. M. Els notaris de la ciutat de Valencia... pág.193. 
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y que de este modo los procuradores, vicarios, bailes, supervicarios, salmedinas, 

merinos, justicias, jurados y demás oficiales y súbditos lo tuvieran como notario publico 

y escribano.315  

Otro ejemplo más desarrollado fue el de Guillem de Vortieta, notario de 

Valencia, al que Jaime II autorizaba para hacer testamentos y cualquier otro contrato o 

escrituras públicas para el buen ejercicio de su oficio.316 

 Teniendo en cuenta estos ejemplos podemos realizar una serie de tablas y de 

gráficos para comprender la evolución de las autorizaciones realizadas por el monarca, 

distinguiendo los periodos iniciales con concesiones individuales y los de autorización 

colectiva    –según se refleja en la documentación manejada-,  distinguiendo también 

entre notarios y escribanos. 

 

CUADRO 4. TABLA. AUTORIZACIÓN DE NOTARIOS. 1297-1303. 
NOMBRE FECHA CIUDAD OFICIO 

ANTERIOR 
OFICIO 

AUTORIZADO 
Pere Pau317 1291   Notario de Requena 
Pere Ferrer 1297 Valencia Notario de la ciudad Notario por toda la 

dominación del rey 
Guillem de Vortieta 1298 Valencia Notario de la ciudad Notario por toda la 

dominación del rey 
Pere Januar318 1299 Valencia Doméstico del obispo Notario por toda la 

dominación del rey 
Llorenç Fritós319 1300 Valencia Notario de la ciudad Notario por toda la 
                                                
315 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fols. 105r-105v. (1297, diciembre, 9). 
316 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 168r.  (1298, abril, 2). La labor de los notarios sería 

recibir juramentos, cartas, fianzas y realizar instrumentos que pueden ser de tres tipos: notas, 

extractos o apuntes de asuntos tratados por él mismo,  documentos originales o públicos, a partir 

de minutas previas para realizar estos documentos, y traslados o copias de documentos 

originales. ROCA TRAVER, F. A. El justicia de Valencia..., págs. 136-138. 
317 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 106r. CUÑAT CISCAR, V. M. “Para un catálogo de 

«signum tabellionis» de la Corona de Aragón: algunos notarios de las ciudades de Valencia y 

Alzira del siglo XIII”. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. Nº 4-5 (1986), 

pág. 15. 
318 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 20v. 
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dominación del rey 
Estevan Martín320 1301 Vecino de 

Valencia 
Tabellionatus321 Notario por todo el 

reino de Valencia 
Guillem Galcerà322 1301 Vecino de 

Valencia 
Tabellionatus Notario por toda la 

dominación del rey 
Domingo de Cepillo323 1301 Cocentaina Notario de Cocentaina Notario por toda la 

dominación del rey 
Victoriano de Sos324 1302 Vecino de 

Valencia 
Tabellionatus de la 
cancillería 

Notario en la ciudad 
de Valencia 

Bernat Ferrer325 1303 Vila Joiosa Notario de la villa Notario en los reinos 
de Valencia y Murcia 

Jaume de Pina 1303   Notario por todo el 
reino de Valencia 

Bernat de Martorell 1303 Vecino de 
Valencia 

 Notario de la ciudad 
y reino de Valencia 

Jaume Perpiñán326 1303 Valencia Notario de Valencia. 
Tabellionatus de la 
cancillería 

Notario por todo el 
reino de Valencia 

Ponç de Montblanc327 1303  Tabelliontius Notario por todo el 
reino de Valencia 

Jaume Martín328 1303 Valencia Notario de la ciudad Notario por toda la 
dominación del rey 

 

 A partir del año 1304 la documentación comienza a recoger listados, en unas 

ocasiones más extensos que otros, con autorizaciones para notarios y escribanos de toda 

la Corona de Aragón. Aquí recogemos los  relacionados con el reino de Valencia: 

 
CUADRO 5. TABLA. AUTORIZACIÓN DE NOTARIOS. 1304-1327. 

NOMBRE FECHA FILIACIÓN OFICIO 
ANTERIOR 

OFICIO 
AUTORIZADO 

Guillem de Sant 
Joan329 

1304 Vecino de 
Valencia 

Escribano Notario por toda la 
dominación del rey 

                                                                                                                                          
319 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 215v-216r. 
320 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 7r. 
321 Portador de cartas, mensajero, correo.  
322 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 16v. 
323 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 32r-32v. 
324 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 115r. 
325 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 216v. Y los tres documentos siguientes. 
326 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fols. 9r-9v. 
327 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 60v. 
328 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 95v. 
329 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 176v. 
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Pere de Puigfort330 1304  Tabellionatus de la 
cancillería 

Notario de la ciudad 
y reino de Valencia 

Mateu de Roca331 1306   Notario por todo el 
reino de Valencia 

Francesc de 
Montblanc 

1306   Notario por todo el 
reino de Valencia y 
ultra Sexonam 

Venancio de 
Benvives 

1306   Notario por todo el 
reino de Valencia 

Pere de Calant 1306 Alzira Notario Notario por todo el 
reino de Valencia 

Martín de Luésia 1306 Corbera Notario Notario por todo el 
reino de Valencia 

Bernat Moraton 1306 Morella Notario Notario por todo el 
reino de Valencia332 

Pere Fabregat333 1306 Valencia Notario y 
Tabellionatus 

Notario de la ciudad 
y reino de Valencia 

Bernat de Calliata334 1306 Sagunto Notario Notario por todo el 
reino de Valencia y 
ultra Sexonam 

Pere Fabregat 1307 Ciudadano de 
Valencia 

 Notario 

Llorenç Moraton  1307 Valencia. 
Hijo de 
Francesc 
Moraton 

 Notario en la ciudad 
de Valencia 

Pere d’Ad[...] 1307   Notario de la ciudad 
y reino de Valencia 

Bernat de [...] 1307 Borriana Notario Notario por todo el 
reino de Valencia 

Mateu d’Escala 1307   Notario de la ciudad 
de Valencia 

Guillem Jofré 1307   Notario de la ciudad 
y reino de Valencia 

Pere [...]aly 1307 Ares Notario Notario por todo el 
reino de Valencia 

Arnau [...] 1307 Morella Notario  Notario por todo el 
reino de Valencia y 
ultra Sexonam 

Berenguer Malràs 1307 Morella Notario  Notario por toda la 
dominación del rey 

Justhas d’Aztor 1307 Castellón Notario Notario por toda la 
dominación del rey 

Jaume Tolzan 1307 Xàtiva Notario  Notario por todo el 

                                                
330 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 187v. 
331 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 2v-3v. 
332 En 1311 le concede que sea notario por toda la dominación del rey. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 207, fol. 146v. 
333 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 12r-12v. 
334 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 1r-3v. 
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reino de Valencia y 
ultra Sexonam 

Pere d’Abellà335 1308 Morella Notario y 
Tabellionatus 

Notario por toda la 
dominación del rey 

Andreu Jovet336 1308 Sagunto Notario  Notario por todo el 
reino de Valencia 

Domingo Joan 
Llorenç337 

1309   Notario en la ciudad 
de Valencia 

Joan d’Ansano338 1309 Alzira  Notario 
Pere de Puig339 1309 Valencia Notario Notario de la ciudad 

y reino de Valencia 
Bruno Gascon340 1309 Valencia Notario Notario por todo el 

reino de Valencia 
Mateu Calonge 1309  Notario Notario por todo el 

reino de Valencia 
Pascual Tonarso 1309 Castellón Notario  Notario por todo el 

reino de Valencia 
Arnau Escolano341 1309 Morella Notario Notario por toda la 

dominación del rey 
Martín López de 
Morea 

1309 Segorbe Notario Notario en Aragón y 
reino de Valencia 

Tomás de Claromonte 
342 

1310 Vecino de 
Valencia 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Natalio Bason 1310   Notario por toda la 
dominación del rey 

Pere Magner343 1310 Vecino de 
Valencia 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Domingo Duran344 1311 Vecino de 
Castellón 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Joan Rovira 1311   Notario por toda la 
dominación del rey 

Ramon Benedito 1311   Notario por toda la 
dominación del rey 

Salvador Çanit 1311   Notario por toda la 
dominación del rey 

Alfons Guillem 345 1311   Notario ultra 

                                                
335 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 167v. 
336 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 205v. 
337 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 1r. 
338 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 4v. 
339 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 2r. 
340 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 2v. 
341 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 3r. 
342 ACA, Real Cancillería, Reg. 207 fol. 146v. 
343 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 196v. 
344 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 219v. 
345 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fols. 2v-3v. 
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Sexonam 
Bartomeu Urgell 1311   Notario por toda la 

dominación del rey 
Bernat de Villalonga 1311 Vecino de 

Alzira 
 Notario por todo el 

reino de Valencia 
Artemio Pedrosa 1311 Villareal  Notario por toda la 

dominación del rey 
Marco de Riba 1311   Notario por toda la 

dominación del rey 
Arnau de Mason 1311 Vecino de 

Valencia 
 Notario por todo el 

reino de Valencia 
Jaume Vocard 1311 Vecino de 

Valencia 
 Notario por todo el 

reino de Valencia 
Bernat de Vilanova 1311 Vecino de 

Borriana 
 Notario por todo el 

reino de Valencia 
Miquel Arch 1312 Vecino de 

Valencia 
 Notario de la ciudad 

y reino de Valencia 
Gillem de Riu 1311   Notario por toda la 

dominación del rey 
Bernat Serra 1312 Vecino de 

Alzira 
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Arnau Salat346 1312 Vecino de 

Sagunto 
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Guillem Serrador 1312 Vecino de 

Valencia 
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Domingo Mota 1312 Vecino de 

Gandía 
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Jaume Tomás 1312 Ciudadano de 

Valencia 
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Guillem Mercer 1312 Habitante de 

Sant Mateu 
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Berenguer Palacio347 1313 Vecino de 

Borriana 
 Notario por todo el 

reino de Valencia 
Pere Febrer 1313 Vecino de 

Castellón 
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Arnau de Sares 1313 Vecino de 

Borriana 
 Notario por toda la 

dominación del rey348 
Guillem d’Octavià 1313 Habitante de 

Sueca 
 Notario por todo el 

reino de Valencia 
Domingo Roca 1313 Vecino de 

Gandía 
 Notario por todo el 

reino de Valencia 
Domingo Pictor 1314 Vecino de 

Valencia  
 Notario por todo el 

reino de Valencia 
Arnau Fabra 1314 Vecino de 

Valencia 
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Martín López d’Elalia 1314   Notario por toda la 

dominación del rey 

                                                
346 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 4v. 
347 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 3r-5v. 
348 También le concede una heredad que pueda vender según el Fuero de Valencia excepto a 

caballeros y santos. ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 3v. 
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Jaume Ubac 1314 Vecino de 
Valencia 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Berenguer Rodaner 1314 Castellón Notario  Notario por todo el 
reino de Valencia 

Pere de Fraga 1314 Vecino de 
Valencia 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Pere Alfons349 1314 Borriana Notario  Que pueda hacer 
escrituras públicas y 
testamentos 

Jaume Jaufred350 1317 Vecino de 
Ontinyent 

Notario  Notario por toda la 
dominación del rey 

Martín López de 
Parsa  

1317   Notario en los de 
reinos Aragón y 
Valencia 

Berenguer d’Al[...] 1317 Vecino de 
Sagunto 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Pere Cremades  1317 Puçol  Notario por toda la 
dominación del rey 

Guillem Hulat  1317 Borriana  Notario por toda la 
dominación del rey 

Rodrigo de Remolins  1317 Vecino de 
Almenara 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Francesc Maçana  1317 Castellón  Notario por toda la 
dominación del rey 

Nicolau Amat 1317 Valencia  Notario por toda la 
dominación del rey 

Bernat de Font  1317 Vila-real  Notario por toda la 
dominación del rey 

Guillem Sala 1317 Xàtiva  Notario por toda la 
dominación del rey 

Berenguer de Puig 1317 Vall 
d’Albaida 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Antoni [...]rufatde 1317 Elche  Notario ultra 
Sexonam 

Ramon Aguilar 1317 Castellón  Notario por toda la 
dominación del rey 

Domingo de Vila 1317 Molins de 
Morella 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Pere de Vilanova 1317 Valencia  Notario por toda la 
dominación del rey 

Berenguer de [...]is 1317 Castellón  Notario por todo el 
reino de Valencia 

Joan de Cestra 1317 Habitante de 
Valencia 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Gregorio Coria 1317 Borriana  Notario por toda la 
dominación del rey 

Bonanat Valentín 1317 Borriana  Notario por todo el 
reino de Valencia 

Andreu Segarra 1317 Castellón  Notario por todo el 
reino de Valencia 

                                                
349 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 209v-210r. 
350 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 10v-13v. 
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Pere Calçada 1317 Alzira Notario Notario por toda la 
dominación del rey 

Domingo Ferrer 1317 Habitante 
Castellón 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Jaume Ribes 1317 Vecino de 
Valencia 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Antoni Carcanya 1317 Habitante de 
Valencia 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Pere Sant Coloma 1317 Vecino de 
Gandía 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Bernat Joan351 1317 Vecino de 
Valencia 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Jaume Alfons  1317 Habitante de 
Valencia 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Berenguer d’Olit 1317 Vecino de 
Alzira 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Martín de Moya  1317 Habitante de 
Valencia 

Tabellionatus en la 
notaría de Aparici 
Cases durante dos 
años 

Notario por toda la 
dominación del rey 

Pere de Grau 1317 Habitante de 
Valencia 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Pere de Brusca  1317 Vecino de 
Castellón 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Guillem Moliner  1317 Vecino de 
Borriana 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Simó Elies  1317 Vecino de 
Nules 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Pere Salino 1317 Sant Mateu Notario Notario por toda la 
dominación del rey 

Llorenç Gual 1317 Vecino del 
lugar del 
Forcall, aldea 
de Morella 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Poncio de Paners352 1318 Habitante de 
Morella 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Martín de Soler  1318 Vecino de 
Borriana 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Martín de Vall 1319 Vecino de 
Valencia 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Bartomeu Vascon  1319 Vecino de 
Morella 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Joan Serrano 1319 Sagunto  Notario por toda la 
dominación del rey 

Guillem d’Osca353  1320 Habitante de 
Valencia 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Berenguer Ga..m  1320 Vecino 
Castellón 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

                                                
351 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 13v-14v. 
352 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 6r-9v. 
353 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 1v. 
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Bernat de Santa Paz  1320 Vecino 
Morella 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Joan de Sibila  1320 Vecino de 
Valencia 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Jaume Julià  1320 Vecino de 
Elche 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Pere Tomás 1320 Vecino de 
Valencia 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Bernat [...]na 1320 Alzira Notario  Notario por toda la 
dominación del rey 

Domingo Martín de 
Golir 

1320 Habitante de 
Valencia 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Bartomeu Martell354  1320 Vecino de 
Onda 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Jaume Lleó  1320 Vecino de 
Valencia 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Berenguer Pradels  1320 Vecino de 
Castellón 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Antoni  Boquet 1320 Alzira Notario Notario por todo el 
reino de Valencia 

Bernat  de Ivorra 1320 Alzira Notario Notario por todo el 
reino de Valencia 

Pere Dolo  1320 Orihuela Notario Notario por toda la 
dominación del rey 

Miquel Martorell  1320 Vecino de 
Valencia 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Bernat  Vila 1320 Sagunto Notario Notario por toda la 
dominación del rey 

Bartomeu Urgell 1320 Lliria Notario Notario por todo el 
reino de Valencia 

Bernat Caioles 1320 Vecino de 
Borriana 

Notario lugar de 
Almaçar 

Notario por todo el 
reino de Valencia 

Francesc de Clapers 1320 Vecino de 
Valencia 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Bernat Sendavena  1320 Valencia  Notario  Notario por toda la 
dominación del rey 

Pere Devesa  1320 Vecino de 
Xàbia  

Notario  de Calpe Notario por todo el 
reino de Valencia 

Maymon Ferrer 1320 Valencia  Notario por toda la 
dominación del rey 

Jaume  Ferrer 1320 Valencia Notario Notario por toda la 
dominación del rey 

Jaume de Monzón  1320 Vecino de 
Valencia 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Pere  Filach  1320 Vecino de 
Segorbe 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Bernat  Julià 1320 Vecino de 
Elche 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Joan  Rosset 1320 Vecino de 
Xàtiva 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Pere de Colldestença  1320 Vecino de  Notario por toda la 

                                                
354 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 9v-11v. 
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Xàtiva dominación del rey 
Berant Llorenç  1320 Vecino de 

Alzira 
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Sanxo Sanç d’Alepo  1320 Vecino de 

Segorbe 
 Notario por todo el 

reino de Valencia 
Arnau Gates355  1321 Vecino de 

Valencia 
 Notario por todo el 

reino de Valencia 
Jaume Media  1321 Vecino de 

Valencia 
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Bernat Baron 1321 Xàtiva  Notario   Notario por todo el 

reino de Valencia 
Mateu  Vilar  1321 Vecino de 

Valencia 
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Joan Domingo  1321 Vecino de 

Alzira   
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Pere de .oulesia  1321 Vecino de 

Valencia  
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Berenguer ça Rovira  1321 Habitante de 

Borriana 
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Felip Roselló  1321 Habitante de 

Valencia 
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Pere Morell 1321 Vecino de 

Valencia 
 Notario por todo el 

reino de Valencia 
Ferran  Calacet  1321 Vecino de 

Vila-real 
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Francesc Argimeo   1321 Vecino de 

Xàtiva 
 Notario por todo el 

reino de Valencia 
Miquel Desblada  1321 Vecino de 

Vila-real 
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Pascual de Roselló  1321 Vecino de 

Valencia 
 Notario por todo el 

reino de Valencia 
Guillem Ferrer  1321 Morella Notario  Notario por toda la 

dominación del rey 
Jaume  Ripollés356 1321 Vecino de 

Valencia 
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Estevan Rubert 1321 Vecino de 

Valencia 
 Notario por toda la 

dominación del rey 
Pere Martín  1321 Vecino de 

Borriana 
 Notario por todo el 

reino de Valencia 
Domingo Sanç 1321 Vecino del 

lugar del 
Forcall, aldea 
de Morella 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Ponç  Rovard  1321 Vecino de 
Borriana 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Arnau de Copons  1321 Vecino de 
Morella 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

[... ...]  1321 Vecino de 
Castellón 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Jaume Artola  1321 Habitante del  Notario por toda la 

                                                
355 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 5r-5v. 
356 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 6v. 
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lugar de 
Mata, aldea 
de Morella 

dominación del rey 

Domingo de Vallobar  1321   Notario por toda la 
dominación del rey 

Bernat de Soler  1321 Vecino de 
Vila-real 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Jaume  de Martorell357  1322 Alzira Notario Notario por todo el 
reino de Valencia 

Gerard de 
Montepavia 

1322 Vecino de 
Valencia 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Jaume de Quors  1322 Habitante de 
Castellón 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Pere  [...]perto  1323 Gandía  Notario Notario por toda la 
dominación del rey 

Pere  de Sant Jaume  1323 Habitante de 
Valencia 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Francesc de Batle  1323 Ciudadano de  
Valencia 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Martín López de 
Begia  

1323 Habitante de 
Segorbe 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Blas Serrà358  1324 Habitante de 
Castellón  

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Pere de Neça  1324 Vecino de 
Castellón 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Guilem Fochiçes  1324 Sant Mateu  Notario por todo el 
reino de Valencia 

Domingo Cerdà 1324 Habitante de 
Corbera 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Bonanat de Brusca  1324 Vecino de 
Castellón 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Bernat Costa 1324 Vila Joiosa  Notario por todo el 
reino de Valencia 

Joan  Martín  1324 Vecino de 
Morella 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Nicolau de Linares  1324 Valencia   Notario por toda la 
dominación del rey 

Joan Barceló  1324 Vecino de 
Valencia 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Llorenç de Monzón  1324 Vecino de 
Borriana 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Pere Català  1324 Vecino de 
Morella 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Guillem Estevan  1325 Vecino de 
Morella 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Pascual del Pobo  1325 Ciudadano de  
Valencia 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Pere  Bertran 1325 Gandía  Notario  Notario por todo el 
reino de Valencia 

Berenguer López  1325 Vecino de  Notario por todo el 

                                                
357 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 2r-4v. 
358 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 2r-9r. 
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Xàtiva reino de Valencia 
Domingo de Pina 1325 Jérica  Notario  Notario en los de 

reinos Aragón y 
Valencia 

Martín  López 1325 Ciudadano de 
Valencia. Por 
su  viaje a 
Cerdeña 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Francesc  de Monte 
Alto  

1325 Vecino del 
lugar de Catí, 
aldea de 
Morella 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Joan Musero  1325 Vecino de 
Sagunto 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Bartomeu de Tàrrega 1326 Vecino de 
Castellón   

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Pere de Juneda  1326 Vecino de 
Vila real 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Pere  Bugacell  1326 Vecino de 
Valencia 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Miquel Barceló  1327 Vecino de 
Vila-real 

 Notario por toda la 
dominación del rey 

Miquel Blanch  1327 Vecino de 
Borrina 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

Antoni Escuder 1327 Vecino de 
Borrina 

 Notario por todo el 
reino de Valencia 

 
 
  Esta secuenciación, a diferencia de los datos aportados en apartados anteriores, 

permite una clara cuantificación que vamos a mostrar en cuatro gráficos. Con ello 

pretendemos demostrar, por una parte, el creciente interés de la monarquía catalano-

aragonesa en la creación de un cuerpo extenso de notarios en las ciudades y villas 

valencianas, y por otro lado,  que el proceso de construcción urbana necesitó de una 

base legalista que permitió concatenar los intereses reales con los recursos económicos 

y los grupos sociales urbanos. 

 En primer lugar podemos comprobar como la Corona pasó de un escaso número 

de autorizaciones en los primeros años del reinado de Jaime II  -apenas cuatro 

nombramientos en los diez primeros años-, a picos de treinta y cinco nombramientos en 

un solo año (1317), treinta en 1320, o veinticuatro en 1321.  
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Cuadro 6. Gráfico. Autorizaciones de notarios por año. Fuente ACA. 

 

 También puede servirnos de guía el espacio que abarcaba dicha autorización, 

mostrando una clara superioridad los permisos para toda la Corona o dominación del 

rey (52,45%), seguidas del reino de Valencia (39,7%), y ya en menor medida la ciudad 

de Valencia en exclusiva (2,45%), la suma del reino y el territorio ultra Sexonam antes 

de su incorporación  en 1308 (1,96%), el territorio dellà Xixona después de esa fecha 

(0,98%), y la combinación del reino con el territorio aragonés (0,98%), o con el 

murciano durante la conquista (0,49%). 
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RV RV y RM RV y RA US

RV y US CV Sin definir
 

Cuadro 7. Gráfico. Extensión de las autorizaciones a los notarios. Fuente ACA.359 

 

 

 Otro elemento de singular interés es la procedencia del beneficiado, lo que nos 

permite conocer el desarrollo de este cuerpo de notarios en cada una de las urbes 

valencianas: 

 

                                                
359 RV: Reino de Valencia. RV y RM: Reino de Valencia y Reino de Murcia. RV y RA: Reino 

de Valencia y Reino de Aragón. US: Ultra Sexonam. RV y US: Reino de Valencia y Ultra 

Sexonam. CV: Ciudad de Valencia. 
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Cuadro 8. Gráfico. Origen de los notarios. Fuente ACA. 

 

 De forma evidente se observa un notable predominio de las autorizaciones a 

notarios de la ciudad de Valencia (sesenta y cuatro autorizaciones; 31,37%). Después 

aparece un grupo de villas que superan las diez autorizaciones durante todo el reinado: 

Castellón (diecinueve), Morella (dieciocho), Borriana (diecisiete), Alzira (doce); y tres 

villas que se encuentran entre cinco y diez autorizaciones: Vila-real (ocho), Xàtiva 

(cinco), y Gandía (cinco). 
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 En cuanto a la categoría social, noventa y dos notarios aparecen como vecinos, 

veinte como habitante y cuatro como ciudadano: 

Vecinos Habitantes Ciudadanos
 

Cuadro  9. Gráfico. Notarios por categoría social. Fuente ACA. 

  

Aunque el alto número  de beneficiados que no tienen Oficio Anterior (73,3%) 

puede desvirtuar la muestra, al menos de forma orientativa podemos indicar que del 

resto el 21,35% ya eran notarios de la ciudad de Valencia o de alguna villa del reino; un 

2,91% eran tabellionatus o mensajeros y un 1,45% compartían ambos oficios: 

Notario Tabellionatus Ambos Otros

 

Cuadro 10. Gráfico. Oficio anterior de los notarios. Fuente ACA. 
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 Estos datos manifiestan un amplio desarrollo cuantitativo y cualitativo del 

cuerpo de notarios del reino, sin embargo contrastan con los aportados por Cruselles 

Gómez, quien evidencia que los archivos de Valencia albergan siete libros notariales 

procedentes del siglo XIII, 400 del XIV y 5.500 del XV.360 

Lo que muestra también alguna de estas figuras es que el notariado, al igual que 

las actividades mercantiles, fueron fórmulas de ascenso social, de progreso 

socioeconómico, basado en el aprendizaje doméstico.361  

 Menor incidencia tiene en la documentación la figura del escribano. Tan sólo 

algunos referentes como los que vemos en la siguiente tabla. Según Cruselles Gómez, 

en el reino de Valencia no se debe utilizar escribano como sinónimo de notario, a 

diferencia de lo que ocurría en Castilla. Los escribanos del reino no habían superado los 

exámenes de habilitación de las autoridades reales o municipales, por tanto, no tenían 

título ni pertenecían a una corporación laboral.362 

 

CUADRO 11. TABLA. AUTORIZACIÓN DE ESCRIBANÍAS. 
NOMBRE FECHA CIUDAD OFICIO 

ANTERIOR 
OFICIO 

AUTORIZADO 
Atargés de Font363 1294   Escribano en el reino 

de Valencia y en 
Tortosa 

Simó d’Arcabuz364 1303   Escribano 
Jaume de Mares365 1306   Escribano 
Joan Egido366 1306   Escribano 
Bartomeu de Fraga 1306   Escribano en el reino 

de Valencia 

                                                
360 CRUSELLES GÓMEZ, E. Los mercaderes de Valencia en la edad media: (1380-1450). 

Lleida, 2001, pág. 43. 
361 CRUSELLES GÓMEZ, J. M. Els notaris de la ciutat de Valencia..., pág. 40. 
362 CRUSELLES GÓMEZ, J. M. Els notaris de la ciutat de Valencia..., pág 49. 
363 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 94v-95r. 
364 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 111r. 
365 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 2r. 
366 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 2r. 
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Salvador Fort367 1310 Castellón  Que pueda escribir 
actas y otras 
escrituras 

Jaume Ripollés368 1313 Habitante de 
Valencia 

Escribano Que pueda escribir 
atestaciones y otras 
escrituras 

Eximèn Sanç369 1314 Valencia Jurisperito  Que pueda escribir 
atestaciones y otras 
escrituras 

Pere Talnet 370 1320 Valencia Jurisperito Escribano 
Arnau Mercer 1320 Valencia Jurisperito Escribano 
Arnau Gatell 1320 Habitante de 

Valencia 
 Escribano 

 

Aparte  de estos listados, podemos ampliar la información y el desarrollo de 

tales oficios con casos particulares que nos dan una perspectiva diferente, o al menos 

una mayor matización de cómo se organizaba el cuerpo de escribanos y notarios del 

reino. Estos casos sirven tanto para ampliar el presente apartado como para 

complementar el epígrafe  3.4.1. Otros Cargos, visto anteriormente. 

 Un primer ejemplo es el de Bernat Queralt, habitante de Massamagrell, que 

había ejercido el oficio de tabellionatus en la ciudad de Valencia. Posteriormente Jaime 

II le autorizaba para que lo ejerciera en su lugar de origen.371 

 En cuanto al funcionamiento de las escribanías o notarías, se indicaba en 

ocasiones el traslado de la posesión de las escrituras públicas de un notario a otro, como 

ocurrió con Bonanat Masson de Valencia, que tenía en su posesión las escrituras de otro 

notario público de la ciudad, Mateu Calonge. El monarca le permitió utilizar tanto sus 

notas como las escrituras y cédulas.372 

                                                
367 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 4v. 
368 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 7r. 
369 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 7v. 
370 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 10r-10v. 
371 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 137r. (1307, febrero, 5). 
372 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 109-109v. (1310, abril, 1). 
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 Algo parecido ocurrió con Jaume Martín, vecino de Valencia, que se encargaba 

de las escrituras publicas en posesión de Francesc de Montblanc, notario de la misma 

ciudad. El monarca le concedió que lo supliera.373 Mientas que en 1312, Guillem de 

Font se hizo con la escribanía legada por Pere de Vilarrasa.374 

 Otra forma de legar el oficio fue la del portero Arnau Cortit, al que Jaime II le 

concedía la escribanía de la villa de Morella de por vida, con la posibilidad de que uno 

de sus hijos la obtuviera tras su fallecimiento. Este oficio lo ejercía hasta su muerte 

Mateu de Pavers, como ya hemos visto, y Arnau lo obtuvo con el mismo salario.375 

Cinco años más tarde nos encontramos que el salario era de 700 ss., obtenidos del pago 

de la cena de los hombres de Borriana.376 

 Según recoge Burns, en 1318 Jaime II concedía a Jahudà Adarra y a sus 

descendientes la escribanía de la aljama judía de Valencia a cambio del pago de un 

censo de 2 mb. anuales.377 También concedía a Pere de Tolçan, notario de la villa de 

Orihuela, que un hijo suyo pudiera hacer documentos, atestados y cualquier otra 

escritura.378  

Otra herencia relacionada con las escribanías se debió al permiso otorgado a 

Domingo de Montblanc, vecino de Castellón, para que tras su muerte uno de sus hijos, 

elegido por él, tuviera de por vida la escribanía de dicho lugar, franca y libre de todo 

                                                
373 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 194r-194v. (1314, agosto, 29). 
374 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 4r. (1312, abril, 29). 
375 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 141v-142r. (1312, abril, 18). 
376 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 219v-220r. (1317, enero, 8). 
377 BURNS, R. I. Els jueus en la cultura notarial..., pág. 57 
378 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 4v. (1326, septiembre, 6). 
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tributo, excepto por un censo de 300 ss. anuales –tenía una mazmudina379 como censo 

para el Monasterio Popular de Valencia. Atendiendo que Domingo Montblanc entregó 

la escribanía en vida a su hijo Ponç, indicaba que Domingo Granyana, de la casa del 

rey, tuviera la escribanía tras la muerte de Ponç, con los 300 ss. reales.  Además podía 

cederla en enfiteusis a un notario publico o a otros escribanos con un censo de 10 

morabatinos de oro anuales a entregar al baile general por Navidad. También podía 

vender o alienar la concesión, excepto a caballeros y personas eclesiásticas.380  

Las escribanías se convertían también en el pago del monarca por los servicios 

realizados por personajes como Bernat Foces, baile de Vila-real. Su hijo, Guillem 

Foces, recibiría la escribanía de dicho lugar tras la muerte de Domingo Alfons, con un 

censo de 5 morabatinos anuales a pagar en Navidad, pudiendo vender o alienar la 

escribanía excepto a caballeros y personas eclesiásticas, con laudemio y fadiga.381  

 En otro caso Jaime II informaba a Bernat de Sant Just la restitución  en la 

escribanía de dicho reino a Pere de Golcés. 382 En la fiesta de San Miguel de septiembre 

fue restituido en la escribanía por Bernat  d’Avenrós el notario Berenguer de Codina, 

con albarán firmado por Domingo de Claromonte, notario de Valencia, después de 

entregar al tesorero Pere Martí 60.000 ss. barceloneses para conceder este privilegio.383 

 En la villa de Alicante fue el propio consell y la universidad quienes solicitaron 

que el hijo de Joan Rolf, Francesc Rolf,  recibiera el salario de la escribanía de su 

                                                
379 Mazmodina o Mazmudina: moneda de media dobla almohade, con Jaime I equivalía a 4 ss., 

mientras que la mazmodina censualis era de 7 ss. como precio de los censos. HINOJOSA 

MONTALVO, J.  Diccionario de Historia Medieval..., Vol. 3, pág. 74. 
380 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 236r-237r. (1317, febrero, 26). 
381 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 168v. (1314, mayo, 4). 
382 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 128v. (1316, julio, 8). 
383 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 213v. (1324, marzo, 28). 
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padre.384 Tres años más tarde, Jaime II informaba al justicia de Alicante sobre el 

nombramiento como escribano de Francesc Rolf, hijo y heredero universal de Joan 

Rolf, baile ultra Sexonam.385 En cambio, a Ramon de Badia, de la ciudad de Barcelona, 

le permitía ser notario por toda la dominación del rey, excepto para el reino de Valencia 

y su parte añadida.386  Únicamente hemos encontrado un caso en que se concedió el 

oficio de abogado y juez, fue Eximèn Sanç, jurisperito de la ciudad de Valencia.387  

Manifestando tanto interés por el nombramiento y creación de un cuerpo amplio 

de notarios y escribanos, sólo en una ocasión se inmiscuyó el monarca en su 

funcionamiento  regular cuando, a instancias de la universidad de Valencia y de otras 

villas del reino, trató de impedir fraudes y sospechas de cualquier tipo, ordenando que 

los notarios del reino no cambiaran los documentos al confeccionar sus negocios.388 

 En definitiva, fueron los notarios y los escribanos quienes llevaron a la práctica 

el desarrollo de la burocracia desde la propia creación del reino en el siglo XIII,389 y 

durante el periodo de Jaime II se muestra un claro y creciente interés por la ampliación 

de estos dos grupos, con una especial implicación de la Corona en los notarios. 

 

                                                
384 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 255v. (1314, junio, 2). 
385 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 13v. (1317, marzo, 12). 
386 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 7v. (1320, julio, 8). Sobre Joan y Francesc Rolf, Ferrer 

i Mallol ofrece una  amplia referencia a sus negocios al frente de la escribanía en: FERRER I 

MALLOL, Mª T. “Les escrivanies públiques d'Alacant, Elx, Oriola i Guardamar”.  Estudis 

sobre Història de la Institució Notarial a Catalunya en honor de Raimon Noguera. Barcelona, 

1988, págs. 116-118. 
387 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 20v. (1321, mayo, 28). 
388 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 321v. (1321, mayo, 1). 
389 CRUSELLES GÓMEZ, J. M. Els notaris de la ciutat de Valencia..., pág. 191. También 

encontramos la misma reflexión en otro texto del mismo autor:  CRUSELLES GÓMEZ, J. M. 

“Los notarios valencianos y la administración urbana a fines de la edad media”. Dels furs a 

l'estatut..., pág. 492. 
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3.3. Tributos, subsidios, sisas y exenciones. 

 

 Si la formación de la universitas valenciana fue un claro ejemplo del tipo de 

relación del monarca con el mundo urbano regnícola en cuanto a fuente de legitimación 

del poder local, es decir, del poder político del patriciado urbano, la bidireccionalidad de 

estos vínculos nos llevan a analizar los beneficios que en contraprestación obtuvo  la 

Corona. Estos beneficios tuvieron dos sentidos, por una parte el control territorial del 

reino a través de la red de ciudades y villas encabezadas por Valencia, y por otro lado 

una compensación económica que estuvo en la base del interés del rey por fomentar la 

estructura institucional anterior. Este elemento económico supuso el establecimiento de 

un sistema fiscal que evolucionó durante el reinado de Jaime II desde  los tributos 

directos y los subsidios extraordinarios a las tasas al comercio y al consumo de 

productos (sisas), que como recuerdan Guinot Rodríguez  y Mira Jódar no gravaban la 

producción agrícola de forma directa sino alguno de los procesos de transformación y 

sobre todo la distribución en el mercado.390  

Lo que resulta aclarador es el incremento de la presión fiscal durante los últimos 

años del reinado de Jaime II, como consecuencia de la campaña de Cerdeña, dando 

lugar a una “renovada extorsión fiscal.”391 Pero también que el “impuesto” de 

naturaleza pública, aunque estaba menos vinculado en teoría al ejercicio de la violencia, 

como ocurría con la renta feudal, resultó inseparable de la expansión del Estado –ya 

                                                
390 GUINOT RODRÍGUEZ, E., MIRA JÓDAR, A. J. “Fiscalidad urbana y distribución y 

consumo de la producción agrícola en Valencia (siglos XIV-XV)”. Los tributos de la tierra: 

fiscalidad y agricultura en España (Siglos XII-XX). Valencia, 2008, pág. 138. 
391 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M.  Pagar al rey en la Corona de Aragón..., págs. 105-106. 
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fuera territorial o administrativa-, y por lo tanto también con el ejercicio de la violencia, 

aunque por parte de los poderes públicos y no ya de la aristocracia militar-feudal.392 

Por otro lado, los cambios fiscales también dieron lugar a la creación de una 

estructura municipal centrada en el cobro de dichas partidas, cada vez más evidente a 

partir de la introducción de las sisas, aunque no se tratase del único elemento motriz 

como indicaremos con el ejemplo de la creación de una armada para defender la costa 

del reino de los ataques piráticos norteafricanos. De este modo la administración de las 

finanzas urbanas fue emparejada con el desarrollo de las magistraturas municipales, 

cuyo objetivo era controlar y organizar las actividades socioeconómicas del 

municipio.393 

 Pero el elemento tributario debe contar además con otros aspectos para 

comprenderse en su totalidad. Se trata de la concesión de exenciones en su cobro, por 

periodos de sequía y de pobreza (inopia), por la afección de las guerras entabladas con 

Castilla o Granada, y por la dedicación de esos tributos a infraestructuras urbanas o 

periurbanas (fundamentalmente murallas y puentes). 

 También habría que diferenciar estas exenciones fiscales entre colectivas (las 

anteriores) y las individuales, concedidas a un solo ciudadano o vecino, que dejaba de 

implicarse en dicha fiscalidad, aunque esto no suponía una reducción de la cantidad que 

                                                
392 Recientemente Furió Diego recordaba esa aparente disparidad entre la renta y el impuesto, 

menospreciando los historiadores en general el segundo elemento y dejándolo en manos de los 

historiadores del derecho, pero también incidía Furió en que el debate de la relación entre 

guerra, fiscalidad y estado ha provocado en los últimos años  un claro crecimiento del interés 

por el estudio de la fiscalidad medieval. FURIÓ DIEGO, A. “Fiscalidad y agricultura en la Edad 

Media”. Los tributos de la tierra..., págs. 17-23. 
393 HINOJOSA MONTALVO, J. “Finanzas y fiscalidad en las ciudades valencianas”. Finanzas 

y fiscalidad municipal: V Congreso de Estudios Medievales. León, 1997, pág. 306. 
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debía entregar la comunidad al rey, por lo que su exención se repartía entre el resto de 

contribuyentes. 

 Como indica Cruselles Gómez, el sistema fiscal valenciano obtuvo en los 

últimos siglos medievales una creciente complejidad a partir de los bienes, regalías y 

tributos que formaban parte del patrimonio real, pero al mismo tiempo, como 

consecuencia de esa creciente complejidad los municipios valencianos perfeccionaron 

también su sistema de exacción tributaria. Surgieron así dos fundamentos para este 

proceso: las necesidades políticas de la Corona y los gastos derivados del control 

político y organizativo de las urbes.394 

 Para comprender este proceso por completo es necesario realizar una serie de 

precisiones previas. En primer lugar, la existencia de una diferencia entre finanzas y 

fiscalidad. En el siglo XIII los municipios europeos tenían finanzas a partir de los 

recursos patrimoniales propios o de la cesión de las rentas reales, pero la existencia de 

un sistema fiscal sobre los vecinos con tasas aplicadas a las mercancías y el consumo se 

desarrolló a partir del siglo XIV, bajo previa autorización real. Se dieron por tanto tres 

fases: entre los siglos XI-XIII, la ciudad contó con recursos patrimoniales; entre los 

siglos XII y XIV, recursos fiscales desorganizados y esporádicos, y en el XIV en un 

auténtico sistema fiscal.395 

 Es decir, que el surgimiento del sistema fiscal en los municipios del reino contó 

con una cronología paralela a la que surgió en otros territorios de Europa entre 1250 y 

1350, aunque la parte prefiscal, cuando las urbes basaban sus recursos en las rentas de 

                                                
394 CRUSELLES GÓMEZ, E. El maestre racional de Valencia: función política y desarrollo 

administrativo del oficio público en el siglo XV. Valencia, 1989, págs. 15-16.  
395 FURIÓ DIEGO, A.  “La gènesis de la fiscalidad municipal (segles XII-XIII)”. Revista 

d'historia medieval. La gènesi de la fiscalitat municipal (segles XII-XIV). Nº 7. Valencia, 1996, 

pág. 17. 
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carácter señorial no apareció  en el territorio valenciano, sino que desde el principio se 

recurrió al impuesto, quemando etapas que sí afectaron a otros puntos de Europa.396 

 El primer impuesto, la peita,397 era directo y sobre el patrimonio, lo que 

conllevaba un conflicto para las autoridades municipales que trataban de cobrarlo 

también a los privilegiados con franquicias. La siguiente fase fue la de los impuestos 

indirectos sobre el consumo, las sisas.398 Precisamente, el reinado de Jaime II, con la 

introducción de las sisas, podemos entenderlo como un punto de quiebra y reajuste 

dentro del sistema impositivo valenciano. Esto tiene varias consecuencias parejas: el 

cambio de modelo (de los tributos directos a los indirectos), el afianzamiento de los 

privilegios nobiliarios (franquicias), y la mezcla de intereses municipales-monárquicos. 

El rey concedió las sisas para favorecer su política exterior (Cerdeña) y la universidad 

las solicitó eliminando impuestos directos y haciendo cada vez más compleja su 

organización municipal. Fueron por tanto múltiples los factores que gravitaron en torno 

a este cambio. 

 

3.3.1. La evolución del sistema fiscal. 

 

a) Organización de la recaudación 

  

                                                
396 MIRA JÓDAR, A. J., VICIANO, P. “La construcció d'un sistema fiscal: municipis i impost 

al País Valencià (segles XIII-XIV)”. La gènesi de la fiscalitat municipal..., págs. 135-136. 

Coincide con: GARCÍA MARSILLA, J.V. “La génesis de la fiscalidad municipal en la ciudad 

de Valencia (1238-1366)”. La gènesi de la fiscalitat municipal..., págs. 149-172. 
397 Significado múltiple, desde impuesto general a suma total de impuestos o pequeña carga de 

una renta. BURNS, R. I.  Colonialisme medieval..., pág. 133-134. 
398 MIRA JÓDAR, A. J., VICIANO, P. “La construcció d'un sistema fiscal...”, págs. 136-141. 

Sobre la peita también es interesante la reflexión  expresada en: GARCÍA MARSILLA, J.V. 

Vivir a crédito en la Valencia medieval..., pág. 24. 
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Como estamos viendo, la implantación y el desarrollo del sistema fiscal en el 

reino de Valencia presenta varias lecturas. Por un lado, la fiscalidad como método 

coercitivo-pactado de extracción de riqueza que permitió a la Corona  obtener ingresos 

para sus intereses políticos; por otra parte, fue un medio de división social entre  

pecheros y no pecheros; pero también demostró su utilidad en la construcción de la 

universidad y en la aparición o en la ampliación de las funciones de las magistraturas 

municipales. 

 En cuanto al primer aspecto, las cuentas de los bailes generales a partir de 1315 

mostraban un patrimonio real escaso, debido en Aragón y Cataluña a la asignación de 

rentas a la nobleza, aunque esta situación era menos importante en el reino de Valencia. 

Sería la expedición de Cerdeña, 1323-1324, la causante de la generalización de las sisas, 

sobre todo en Cataluña y Valencia.  En este sentido, Hinojosa Montalvo establece cinco 

bloques impositivos: los impuestos indirectos sobre las transacciones y la circulación de 

bienes, lezdas, peajes, medidas, portazgos, etc.; los impuestos directos, el diezmo o  el 

tercio diezmo, las cenas de presencia y de ausencia, las pechas y questia, y el morabatí 

valenciano; los bienes de propiedad real, parcelas de tierra, inmuebles, carnicerías, 

hornos, molinos, pescaderías, tabernas, minas, establecimientos industriales, los 

derechos de entrada y los laudemios; los derechos de justicia y administrativos 

(esdeveniments), las  multas por los delitos, las escribanías y corredurías, etc.; y por 

último, las cargas impositivos abonadas por las minorías religiosas, los musulmanes, la 

más numerosa, y los judíos, dependientes del rey, “su cofre y tesoro”.399  

 En cuanto a la construcción de la universitas valenciana y la ampliación de 

funciones de las magistraturas municipales no sólo se produjo, como veremos más 

                                                
399 HINOJOSA MONTALVO, J.  Jaime II y el esplendor..., págs. 280-283. En cuanto al 

morabatí o monedatge el mismo autor lo define como derecho de acuñación de moneda. 

HINOJOSA MONTALVO, J.  Diccionario de Historia Medieval..., Vol. 3, pág. 172. 
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adelante, cuando la evolución de la fiscalidad derivó en la imposición de tasas al 

consumo, con la consiguiente implicación de los oficiales urbanos, sino incluso en el 

comienzo del reinado de Jaime II y en aquellas extracciones que, dentro del realengo, 

eran cedidas a familiares del monarca. Tenemos el caso de Alzira donde los prohombres 

y la universidad recibieron la orden de asignar rentas, salidas y entradas a  la reina 

consorte Isabel de Castilla, encargándose de recogerlas no el baile local o general del 

reino, sino tres o cuatro prohombres de Alzira.400 Situación similar a la de Morella, 

donde Jaime II ordenó a los prohombres y a la universidad que cuatro prohombres se 

encargasen de la donación a la reina Isabel de las rentas, salidas y entradas de dicho 

lugar.401 

 Distinta situación fue la de Bernat de Libià al que el monarca le vendió rentas, 

salidas y entradas de Vila-real y todos los esdevenimens y las penas de los crímenes 

mayores por 47.950 sueldos barceloneses.402  

 En torno a los vecinos que debían ser tenidos como pecheros, Jaime II estableció 

en la recién incorporada villa de Alicante, que los caballeros y personas generosas 

contribuyeran igual que los hombres de dicha villa y término en servicios.403  

 En cuanto a  la organización y distribución de tributos, Jaime II mediaba entre 

los prohombres de Morella y los prohombres de Forcall, aldea de dicha villa, sobre la 

peita por las heredades de este último lugar. El monarca decidía que a pesar de tener 

                                                
400 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 144r. (1292, enero, 6). Jaime II mandaba al baile, 

justicia, jurados, prohombres y a la universidad de Alzira que respondieran íntegramente de la 

donación hecha a la reina Isabel. ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 144v. 
401 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 145r. (1292, enero, 6). Al mismo tiempo mandaba al 

baile, justicia, jurados, prohombres y a la universidad de Morella que también respondieran 

íntegramente de la donación a la reina Isabel. ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 145v. 
402 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fols. 224r-224v. (1303, junio, 17). 
403 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 195v. Para Orihuela: DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. 

M. Orihuela, de villa a ciudad..., pág. 43. (1308, septiembre, 3). 



 127

domicilio en Morella y contribuir en esta villa, los habitantes de la aldea debían 

contribuir también por sus heredades en Forcall.404 Además, en 1321 Jaime II  conocía 

que los habitantes de Corbera y los de Riparia tenían un acuerdo para demandar las 

contribuciones y otras exacciones reales conjuntamente, pero los vecinos de Riparia 

habían cambiado el acuerdo con la alquería de Arriol. El monarca ordenaba que 

volvieran a tenerlo con Corbera.405 

En cuanto a las fuentes de recaudación, Jaime II especificaba el origen que debía 

tener un tributo de 11.000 sueldos entre los mudéjares de Vall de Gallinera, atendiendo 

a la inopia que padecían. Esa cantidad debía ser salvada de las peitas, subsidios 

questias,406 cenas,407 ejército y otras exacciones reales, siendo francos e inmunes cabras, 

colmenas, almazaras, molinos, herbaje, derechos de bestias, cabañas y otros 

esdeveniments.408  

 

b) Subsidios 

 

La petición de subsidios respondía también a múltiples factores: necesidades 

bélicas, matrimonios del rey o de las infantas, creación de una armada real para la 

defensa de la costa valenciana, e incluso tuvieron la utilidad de servir en la 

confirmación de los privilegios de las urbes del reino y de otros elementos de la 

organización municipal, como veremos más adelante. 

                                                
404 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 137v-138r. (1312, abril, 22). 
405 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 275v. (1321, abril, 13). 
406 Asimilable a la peita. BURNS, R. I.  Colonialisme medieval..., pág. 141. 
407 La cena tenía su origen en el aprovisionamiento de la corte viajera medieval. Deriva en la 

cena de presencia y cena de ausencia. Cada villa pagaba una suma anual e inalterable. BURNS, 

R. I.  Colonialisme medieval..., pág. 235. 
408 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 199v. (1310, febrero, 19). 
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Para Cataluña las questie/subsidios señalan el camino por donde transitó la 

principal fuente de financiación de la Corona hasta mediados del s. XIV. Desde el punto 

de vista de las villas catalanas, las questie/subsidios tuvieron una gran relevancia, 

especialmente porque impulsó al reparto de tallas proporcionales (por sueldo y por 

libra).409  

En el reino de Valencia, las questie/subsidios fueron el tipo de impuesto 

principal del sistema fiscal del municipio hasta las primeras décadas del siglo XIV. Al 

parecer no existía una regularidad previa para su cobro, sino que se recurría a esta 

modalidad cuando era necesario afrontar algún desembolso relevante. Por eso se 

solapaba en ocasiones la recaudación de varios tributos en un mismo año, o su extensión 

durante varios años. Por ello se intentó establecer un cierto control a partir 1313, 

obligando a los jurados a entregar cuentas de lo ingresado anualmente por questia y 

tallas.410 

Su imposición podía ser general como ocurrió en 1301, cuando Jaime II 

recordaba a los jurados, prohombres y a la universidad de la ciudad de Valencia y a 

todos los hombres, villas y lugares del reino de cualquier condición, la aprobación en la 

curia general celebrada en la ciudad de Valencia de un auxilio a favor de la Corona. A 

este auxilio debía contribuir cualquier hombre de cualquier ley y condición, tanto 

cristiano como mudéjar o judío, habitante de las ciudades, villas y lugares del reino que 

fueran de realengo, salvando 12 dn. anuales durante cuatro años, pudiéndose ampliar un 

año más.411  

                                                
409 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. “Tributos negociados: las questie/subsidios de las villas 

catalanas en la primera mitad del siglo XIV”. Anuario de Estudios Medievales. Nº 38, 1. 

Barcelona, 2008, pp. 66-67. 
410 GARCÍA MARSILLA, J.V. “La génesis de la fiscalidad municipal...”, pág. 152. 
411 ACA, Real Cancillería, Reg.  199, fol. 44r. (1301, febrero, 27). 
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La defensa del territorio o la participación en guerras exteriores dentro de la 

estrategia de expansión de la Corona no fueron los únicos argumentos que llevaron a 

Jaime II a solicitar el subsidio o el auxilio de la ciudad y villas valencianas. Dentro de 

esa misma política exterior empleó otras estrategias, no armadas, como fueron los 

pactos matrimoniales de sus hijas, que también implicaban la necesaria petición de 

capital monetario al reino  para cumplimentar las dotes. Así se entiende la solicitud a los 

jurados, prohombres y a la universidad de Valencia de una donación de 12.000 ss. para 

la boda  de su hija Constanza con el infante don Juan Manuel, y de 8.000 ss. para la dote  

de la infanta María en su matrimonio con el infante Pedro de Castilla.412 No debemos 

olvidar que según los acuerdos de Perpiñán de 1305, Jaime II se comprometió a entregar 

a don Juan Manuel 5.000 marcos de plata en concepto de dote cuando se realizara el 

matrimonio, de los que 2.500 serían para las arras de la infanta. A cambio, don Juan 

Manuel entregaba en garantía los castillos de Salvatierra, Sax y Villena. Si la infanta 

moría sin descendencia, el monarca recuperaría los 5.000 marcos; si fallecía el 

castellano, la dote y las arras serían para doña Constanza.413 Tampoco podemos olvidar 

que estos dos matrimonios impulsaron a Jaime II a participar en la política interna 

castellana, sobre todo tras la muerte de Fernando IV, lo que le situó en una posición 

intermedia y conflictiva entre el infante don Juan Manuel, mayordomo mayor de la 

Corona, y el infante don Pedro, regente de Alfonso XI.414 De este modo, la colaboración 

de las ciudades valencianas fue un pilar donde el monarca asentó no sólo su política 

bélica, sino también la diplomática en asuntos externos al reino de Valencia. Estaríamos 

                                                
412 ACA, Real Cancillería, Reg.  209, fol. 148r. (1312, mayo, 2). 
413 LÓPEZ SERRANO, A.  Jaime II, Don Juan Manuel..., págs. 144-145. 
414 LÓPEZ SERRANO, A.  Jaime II, Don Juan Manuel..., págs. 81-82. 
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ante un tipo de “matrimonio de pacificación” como el que el propio Jaime II contrajo 

con Blanca de Anjou para reconducir sus relaciones con Francia y el Papado.415 

Pero la complejidad del sistema y la precisión de la documentación se volvía 

mayor cuanto más ambiciosa era la política general de la Corona y en concreto la 

política exterior. En 1321 el monarca obtuvo como auxilio para el negocio de la 

adquisición de Cerdeña la promesa de los jurados y prohombres de Valencia de 350.000 

ss. a cambio de las mercedes que estos solicitaban.416  

La necesidad de ingresos para costear la expedición a Cerdeña tuvo una especial 

incidencia en el reino de Valencia, como iremos viendo también en otros apartados.417 

Esta campaña llevó a nombrar en 1322 a  Felip de Boyl, maestro racional, y a Enric de 

Quintavall, caballero, como procuradores de diversos censos en la ciudad de Valencia 

con el objetivo de lograr varias ventas y obtener ingresos suficientes para costearla.418  

Ambos procuradores extraordinarios debían, con la colaboración de Domingo de 

Claromonte, escribano del baile general, encargarse de la venta de censos a partir de los 

bienes del rey.419 Como procuradores de censos no establecían su radio de acción 

únicamente en la ciudad de Valencia, sino también en Xàtiva, Alzira, Gandía, Sagunto y 

                                                
415 LALINDE ABADÍA, J. La corona de Aragón..., pág. 78. 
416 ARRIBAS PALAU, A. La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón. Barcelona, 1952, 

págs. 180-181. El cálculo de Sánchez Martínez de la participación valenciana en esta campaña 

es de casi el 25% (771.000 ss.), mientras que Aragón alcanzaría el 35% y Cataluña el 40%. 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M.  Pagar al rey en la Corona de Aragón..., pág. 345.  
417 Este es un asunto que está dando lugar a una cada vez más amplia literatura científica en el 

reino de Valencia, partiendo eso sí del escaso interés mostrado por los historiadores modernos, 

un olvido denunciado por Arribas Palau a mediados del siglo XX, quien consideraba que era 

“un capítulo casi desconocido de la historia de la Corona aragonesa” o que lo poco escrito “ha 

sido para restarle la importancia que se merece”. ARRIBAS PALAU, A. La conquista de 

Cerdeña..., pág. 53.  
418 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 135r. (1322, diciembre, 16). 
419 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 147r. (1322, enero, 5). 
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Borriana.420 Aunque un poco más adelante el monarca especificaba a estos dos 

procuradores, tras recibir una carta suya, que procediesen a la venta de censos y molinos 

de la ciudad y termino de Valencia, pero que por el momento no vendieran censos de 

otras villas del reino. Debían poner precio a razón de 12 lb. por cada censo de un 

morabatino o más. Y que el computo de las ventas ascendiera a 20.000 lb. en censos, 

teniendo la potestad de vender todos los censos de la ciudad de Valencia y su termino 

hasta la cantidad de 10.300 ss. También podían vender laudemios, fadigas y derechos 

alodiales y enfitéuticos sobre casas, obradores artesanos y otras posesiones de la ciudad 

y del termino, cambiando 200 lb. y 4 ss. por la cantidad de 5.000 ss. a una almoina o 

limosna piadosa de viudas. También confirmaba un privilegio del rey Jaime I de 

cambiar una pañería a otro lugar de la ciudad, escindiéndose de un obrador de pan, y 

poniéndolo en la ciudad o en el rabal, en veintinueve obradores antiguos y en otros 

veinticinco obradores posteriores. Concedía además que se pudieran vender censales 

confirmando dicho privilegio, junto con veintinueve fanegas de tierra en el termino de 

Raiosa. Según indica la documentación, el monarca envió una carta al baile general y al 

procurador fiscal para que exigiera esas veintinueve fanegas. Por su parte, Ramon Costa 

tenía que satisfacer las rentas del censo de un molino que tenía y, por último, 

confirmaba un privilegio sobra las tablas de cambio para hacer un obrador de paños.421 

En otro documento con la misma fecha, Jaime II confirmaba al maestro racional y a 

Quintavall que no aspiraba a removerlos o sustituirlos de esos negocios sino que debían 

seguir encargándose de ellos.422 

                                                
420 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 164r-164v. (1322,  febrero, 5). Vuelve a nombrarlos 

el 13 de abril de 1323: ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 232r. 
421 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 196v-197r. (1322, marzo, 3). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 223, fol. 232v. (1323, abril, 13). 
422 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 197r. (1322, marzo, 3). 
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En un artículo comparativo entre las aportaciones de Cataluña y el reino de 

Valencia,  Ortí Gost deja claro que las 60.000 libras necesarias para la campaña de 

Cerdeña en toda la Corona debían proceder del patrimonio real, de su venta a 

particulares. La negociación  de oficiales con posibles compradores sólo dio como 

resultado cuatro ventas que ascendían a  26.000 ss. valencianos y 170.000 ss. 

barceloneses, pero las realizadas por los procuradores anteriormente mencionados 

fueron mucho más numerosas.423 Del total de ventas del patrimonio real para sufragar la 

aventura sarda, que asciende a 1.630.632 ss. barceloneses y 2 dn. de la misma moneda, 

el 36,5% procedían del reino de Valencia.424 Orihuela, Alicante, Elche y Guardamar 

colaboraron con 46.000 ss.425 

Además, Valencia  colaboró con esta campaña aportando 10 galeras (ocho 

abiertas y dos cerradas) y se construyeron en la ciudad de Turia dos leños de cien 

remos. Pero la preparación de esta expedición llevó a Felip Boyl y a Guillem Oulomar a 

pedir dinero al rey para construir las galeras. La junta formada por los jurados que 

administraban las imposiciones destinadas a esta expedición calcularon en 100.000 ss. 

el gasto en aparejos de las diez galeras, que a pesar de un anticipo del obispo de 20.000 

ss. resultaban difícil obtener, porque además la tabla de cambio debía hacer frente 

mediante una nueva imposición a un préstamo establecido cuatro meses antes.426 

                                                
423 ORTÍ I GOST, P. “Les alienacions del patrimoni reial i el finançament de la conquesta de 

Sardenya de 1323-1324”. La Corona catalanoaragonesa i el seu entorn mediterrani a la Baixa 

Edat Mitjana: actes del seminari celebrat a Barcelona, els dies 27 i 28 de novembre de 2003. 

Barcelona, 2005, págs. 242-243. 
424 ORTÍ I GOST, P. “Les alienacions del patrimoni reial...”, pág. 246. 
425 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M.  Pagar al rey en la Corona de Aragón..., pág. 346. 

CADEDDU, M.E. “I privilegi reali nel regno di Sardegna e Corsica all'época di Giacomo II e 

dell'infante Alfonso d'Aragona. Strategie politiche e militari”. Los cimientos del Estado en la 

Edad Media..., pág. 228. 
426 ARRIBAS PALAU, A. La conquista de Cerdeña..., págs. 143-147.  
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Finalmente en Valencia se abría una tabla para el enrolamiento de los expedicionarios 

en seis galeras,427 participando 41 caballeros y 150 hombres a caballo.428 

 Villas como Xàtiva, Alzira, Gandía, Sagunto o Borriana, también se vieron 

afectadas por esta venta de propiedades de realengo. En un nuevo documento el rey 

repetía el encargo a los dos procuradores especiales para vender 10.300 sueldos reales 

censales que recibía anualmente por diversos hospicios y otros honores en la ciudad de 

Valencia y su término, con laudemio, fadiga, derecho alodial y dominio directo, y todos 

los censales anuales de las villas de Xàtiva, Alzira, Gandía, Sagunto o Borriana, lo que 

incluía hospicios y honores, con laudemio, fadiga y todo dominio alodial.429  

De las acciones realizadas por Felip de Boyl y Enric de Quintavall en la venta de 

censales de la ciudad de Valencia podemos destacar la que realizan a Jaume de Vall, un 

censo de nueve mazmudinas de oro por un molino con nueve ruedas (una por rueda) en 

enfiteusis. La venta tuvo un precio de 8.000 mil ss. reales de Valencia.430  

 En otro documento se especifica que el molino lo tenía Jaume de Vall en la 

acequia llamada Favara, en la huerta de Valencia, bajo dominio directo del rey. El trato 

era venderle ocho mazmudinas de las nueve, pudiendo alienarlas excepto a caballeros y 

personas eclesiásticas, manteniendo un censo de una mazmudina con pleno derecho, 

dominio, laudemio, fadiga y otros derechos alodiales. Además, se especificaba que el 

molino se encontraba en la acequia anteriormente mencionada que iba hacia Quart, 

Mislata y Xilvela, hacia el puente de una alquería que fue de Andreu Guillem.431 

                                                
427 ARRIBAS PALAU, A. La conquista de Cerdeña..., pág. 153. 
428 ARRIBAS PALAU, A. La conquista de Cerdeña..., págs. 168-169 
429 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 197r-198r. (1322, marzo, 2). 
430 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 234v. (1323, abril, 13). 
431 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 234v-236r. (1323, abril, 11). Con la misma fecha 

informaba de estos cambios al baile general. ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 236r-236v. 
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En 1324, Jaime II solicitaba de nuevo a la ciudad de Valencia una contribución 

por dos años, bastante detallada, a cambio de la confirmación de privilegios, 

inmunidades, libertades y franquicias. Primero establecía que cada persona libre pagase 

12 dn. y que cuatro prohombres se encargasen de su recogida como clavarios. Para ello, 

los clavarios debían recibir el pago de los propietarios de cada alberc,432 y de los 

albaceas,  procuradores y de los que poseyeran bienes de realengo (por cada persona del 

alberc 12 dineros por cada mil sueldos o un dinero por cada centenar de sueldos). Y si 

alguno de los propietarios estaba fuera de la ciudad, y en ese otro lugar no pagaba peita 

o subsidio, debía pagar por sus bienes en Valencia, en concreto el doble de lo que se 

ordenaba por los bienes sedentes, excepto hostagliones y ropas del alberc. Los arreos 

del menestral, los recipientes del vino (vexols), las bestias para cabalgar y las bestias 

para labrar también contribuían con 12 dineros.  Si alguno tenía franquicia del rey o del 

infante no podía quedar exento en esta contribución concreta. Aquel que no quisiera  

hacer el pago afirmando que estaba exento de dichos tributos también debía hacerlo. 

Además los clavarios podían acompañarse de un notario de la ciudad, y en cada 

parroquia un colector tenía que poner en un libro los nombres de los presentes y lo que 

debían pagar. Los clavarios y notarios debían hacer juramento y homenaje ante los 

jurados de la ciudad para hacer su administración bien y legalmente, especialmente 

jurarían que iban a cambiar las sumas asignadas a cada persona. Los clavarios recibirían 

los albaranes de los colectores y podían hacer cartas de absolución. Las cuentas de la 

ayuda no serían rendidas al rey ni a ninguna otra persona sino a los jurados. Los 

clavarios realizarían su labor continuamente si no era por motivo de enfermedad o 

muerte. En este caso los jurados debían elegir a otros. La ayuda se entregaría de forma 

anual, sin intervención del rey o el infante contra los capítulos de este documento. Por 

                                                
432 Casa burguesa. 
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último,  los clavarios debían estar libres de cualquier salario y donación, y las misiones 

de los mensajeros serían pagadas del común de la ayuda a los jurados de la ciudad, 

entregados a los clavarios y distribuidores, y a ninguna otra persona.433 Al mismo 

tiempo Jaime II ordenaba que dos prohombres de la ciudad, elegidos de cualquier 

parroquia recibieran, en presencia del clavario, los bienes muebles e inmuebles y 

recogieran las cantidades para dicho subsidio.434  

Por las mismas fechas, el monarca concedía en Orihuela la tahurería a  los 

jurados y prohombres de la villa con sus rentas  por el apoyo al viaje del infante Alfonso 

a Cerdeña.435 

En mitad de todos estos complejos preparativos, establecimiento de subsidios y 

organización de la fiscalidad municipal para iniciar la campaña, la expedición hacia 

Cerdeña, encabezada por el infante Alfonso, partió el 30 de mayo de 1323.436 

 

c) Tasas a la venta y al consumo. Las sisas. 

 

 Tendiendo el sistema fiscal hacia la implantación generalizada de tasas a la 

venta y al consumo, y siendo las sisas la fórmula más conocida, no fue la única manera 

de implantar las imposiciones indirectas en el reino de Valencia.  

La alternativa fiscal a la tributación directa era imponer una tasa ad valorem a 

los precios de los productos, repercutiendo en el precio final de las ventas. Estos 

                                                
433 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 204v-207v. (1324, marzo, 30). También el 1 de abril 

de 1324. ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 204r. 
434 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 214r. (1324, abril, 1). 
435 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 115v. (1324, febrero, 4). 
436 LALINDE ABADÍA, J. La corona de Aragón..., pág. 27. 
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impuestos indirectos eran las sisas –cises o sizie- o imposiciones.437 El monarca, desde 

finales del siglo XIII,  comenzó a encauzar por esta vía las peticiones extraordinarias a 

los súbditos, cediendo la potestad de recaudarlas a los municipios. Las primeras sisas se 

concedieron en las Cortes de forma conjunta a todas las villas de realengo para las 

campañas guerreras. Ya Pedro III en 1279 ordenaba a los taberneros de Valencia a 

entregar un tributo sobre las compraventas de vino. En  1289 (Cortes de Monzón) 

apareció la primera imposición general a todo el reino, para hacer frente a la coalición 

militar formada por  Francia, Castilla y Mallorca. Con el paso de los años, los reyes 

intentaron eliminar el trámite de las Cortes para imponer las sisas.438 De esta manera, un 

tributo concedido por delegación real y con carácter temporal, tendió a hacerse fijo.439 

Pero antes incluso de la aparición documentada de la sisa en Orihuela (1312), 

Jaime II ya concedía en 1301 a los jurados y prohombres de Sagunto que, a  pesar del 

privilegio otorgado a sus antecesores, podían imponer tasas sobre la carne que se vendía 

en dicho lugar. De igual modo lo indicaba a los jurados y prohombres de Xàtiva.440 

También por las mismas fechas concedía a los jurados y prohombres de Alzira441 y de 

Gandía442 que pudieran tasar la carne del matadero que se vendiera en el lugar. 

                                                
437 Como definición precisa de sisa podemos recurrir a Barrio Barrio e Hinojosa Montalvo 

quienes la consideran como un impuesto municipal que gravaba la venta de productos de 

consumo al por menor, su elaboración e intercambio. BARRIO BARRIO, J.A., HINOJOSA 

MONTALVO, J. “Las sisas en la gobernación de Orihuela durante la baja Edad Media”. 

Anuario de Estudios Medievales. Nº 22. Barcelona, 1992, pág. 535. 
438 GARCÍA MARSILLA, J.V. “La génesis de la fiscalidad municipal...”, pág. 158. 
439 BARRIO BARRIO, J.A., HINOJOSA MONTALVO, J. “Las sisas en la gobernación de 

Orihuela...”, pág. 536. 
440 ACA, Real Cancillería, Reg.  199, fol. 28v. (1301, enero, 28). 
441 ACA, Real Cancillería, Reg.  199, fol. 36r. (1301, enero, 26). 
442 ACA, Real Cancillería, Reg.  199, fol. 38v. (1301, enero, 27). 
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 Estos permisos dieron como resultado algún conflicto entre autoridades 

municipales y carniceros, resultando beneficiados estos últimos: en 1303, en el 

contencioso entre la universidad de Alzira y los carniceros sobre la venta de carne en la 

carnicería de dicha villa, el monarca autorizaba a los jurados a tasar las ventas según las 

concesiones anteriores a la villa, en cambio resolvía que esas ventas no fueran tasadas 

por los jurados cuando se destinaban a Valencia, ya que se realizaban con tasaciones de 

los carniceros de dicha ciudad. De esta manera, Jaime II recuperaba un privilegio de su 

abuelo el Conquistador concediendo a los carniceros de Alzira la posibilidad de vender 

carnes con tasaciones certificadas en Valencia; pero las carnes vendidas en la villa sí 

debían ser tasadas por los jurados de Alzira.443 

 Después de estos precedentes fue en Orihuela donde Jaime II concedió por 

primera vez durante su reinado la implantación de la sisa en 1312, y ante la suplicación 

de los hombres y universidad de la villa de Orihuela que pedían ordenar de común las 

sisas.444 Meses más tarde permitía a los mismos prohombres y al concilio de Orihuela 

que pudieran hacer tallas y otras imposiciones, vendiéndolas por un año.445 Para 

                                                
443 ACA, Real Cancillería, Reg.  201, fols. 69r-69v. (1303, diciembre, 18). Para finales de esta 

centuria, Furió Diego y García García detectan varios tipos de sisas: vino, molienda, tahona, 

animales, carne, bienes raíces, paños y lino. FURIÓ DIEGO, A., GARCÍA GARCÍA, F. “La 

economía municipal de Alzira a fines del siglo XIV según un libro de cuentas de 1380-1381”.  

La Ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI..., págs. 1623-1628. Sin embargo, para 

comienzos de XIV las sisas aparecen como un término genérico sin concretar los productos 

tasados. 
444 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 151v. (1312, mayo, 11). AME, Arm. 2, Códice 94, 

fols. 108v-109. DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. Itinerario de Jaime II de Aragón (1291-

1327). Zaragoza, 2009, pág. 428. El motivo de la sisa serían los gastos de la vigilancia de la 

frontera, con atalayadores diurnos y escuchas nocturnos. DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. 

Colección documental del medievo alicantino [Microforma]: Años 1306-1380. Alicante, 1988, 

pág. 95.   
445 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 200r. (1312, agosto, 17). 
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comprender estas autorizaciones no podemos olvidar la situación de endeudamiento en 

que se encontraba la Corona tras la campaña de Almería, tan sólo tres años antes, ni el 

interés por Córcega y Cerdeña que cristalizaría una década después.446 

En 1322, Jaime II repetía la concesión a los jurados y consell de la villa Orihuela 

para que pudieran recoger sisa.447 Ese mismo año Jaime II informaba al baile de la 

Procuración de la concesión a la aljama de Orihuela para imponer la sisa con el objetivo 

de recoger las cantidades necesarias para el viaje a Cerdeña, y también otras cantidades 

para la propia aljama, resultando que la sisa se aprovechaba tanto para los servicios de 

la Corona como para otros negocios.448 

 Anteriormente, en 1319, la concesión de sisa había sido aprobada para los 

prohombres y la  universidad de la villa de Elche, como ya había ocurrido con 

Orihuela.449 En 1322 la concesión fue a las cuatro villas reales del territorio dellà 

Xixona: Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar, dentro de la ayuda a la ocupación de 

Cerdeña.450 Una año más tarde, considerando las concesiones entregadas a los jurados, 

prohombres y universidad de Alicante para que el infante Alfonso adquiriera el reino de 
                                                
446 BARRIO BARRIO, J.A., HINOJOSA MONTALVO, J. “Las sisas en la gobernación de 

Orihuela...”, pág. 542. ARRIBAS PALAU, A. La conquista de Cerdeña..., pág. 72.  
447 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 36r-36v. (1322, junio, 17). 
448 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 55r-55v. (1322, julio, 21). CABEZUELO PLIEGO, 

J.V. “Las comunidades judías del mediodía valenciano en el siglo XIV. De la vitalidad a la 

supervivencia”. Miscelánea Medieval Murciana. Vol.  XXIX-XXX. Murcia, 2005-2006, pág. 

85. También se recogen sisas en la aljama judía en 1327. HINOJOSA MONTALVO, J.  En el 

nombre de Yahveh..., pág. 540. 
449 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 181v-182r. (1319, agosto, 30). FERRER I MALLOL. 

Organització i defensa d´un territori  fronterer. La governació d´Oriola en el segle XIV. 

Barcelona, 1990, págs. 442-443. (Apéndice Docuental 108). 
450 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 223r-223v. (1322, abril, 1). De nuevo Alicante y 

Guardamar: junio de 1322. ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 224v. BARRIO BARRIO, 

J.A. El ejercicio del poder en un municipio medieval..., págs. 534-536.  BARRIO BARRIO, 

J.A., HINOJOSA MONTALVO, J. “Las sisas en la gobernación de Orihuela...”, págs. 537-538. 
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Cerdeña y Córcega, les permitía duplicar las sisas. Mientras que a los jurados y 

prohombres de Orihuela, Elche y Guardamar les prorrogaba las sisa cinco años más.451 

En este sentido no debemos olvidar la coincidencia en el tiempo de las quejas de 

Orihuela, Elche, Alicante y Guardamar ante la petición de un subsidio de trigo y cebada 

para abastecer al ejército de Cerdeña.452  

En la ciudad de Valencia, Jaime II otorgaba en 1315 la recaudación de una 

imposición sobre el pan y la carne, con el objetivo de formar una armada contra Túnez y 

Bugía. La respuesta airada de los nobles no se hizo esperar, y su portavoz, Jaume de 

Xèrica, protestó ante el consell.  Pero ya fuera a través de las Cortes, o de los acuerdos 

particulares, a lo largo del siglo XIV las sisas se mantuvieron como ingreso 

extraordinario de la Corona.453 

   

d) Aljamas de judíos. 

 

La implicación de las aljamas judías en el sistema fiscal también experimentó 

una interesante evolución durante el reinado de Jaime II. Estas transformaciones se 

produjeron dentro de la política de privilegios del monarca en relación con este grupo 

confesional como inversión inicial que tenía un objetivo final: el de incrementar los 

ingresos de la Corona aprovechando las circunstancias de este colectivo.454  

No debemos olvidar que los hebreos son los “siervos del tesoro real” y que 

dependían exclusivamente de la monarquía, lo que les otorgaba, en teoría, una 

                                                
451 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 191r. (1324, febrero, 15). DEL ESTAL GUTIÉRREZ, 

J. M. Colección documental del medievo..., págs. 161-166. 
452 ARRIBAS PALAU, A. La conquista de Cerdeña..., pág. 54. 
453 GARCÍA MARSILLA, J.V. “La génesis de la fiscalidad municipal...”, pág. 158-159. 
454 CABEZUELO PLIEGO, J. V. “Las comunidades judías del mediodía ...”, pág. 78. 
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protección especial frente a violencias externas.455 Dicha protección  se concretó en 

forma de privilegios, lo que no convirtió a los hebreos en un grupo privilegiado, sino 

que se mantuvo su situación de inferioridad y de discriminación frente a los cristianos 

dominantes.456 

Pero también es importante recordar las dificultades que mencionan algunos 

autores a la hora de contabilizar los desembolsos de las juderías valencianas ya que la 

documentación se refiere a estas aljamas de forma genérica como “ciudad y lugares de 

Valencia”, sin especificar los contingentes dinerarios a aportar por cada una de ellas.457 

Al principio del reinado Jaime II (1297) su participación quedó reflejada en las 

peitas con el acuerdo entre el monarca y los secretarios, o adelantados elegidos  por la 

comunidad, para que pagasen 30 libras reales de Valencia en este concepto.458 

 Una primera aproximación a las tasas al consumo llevó a Jaime II a conceder en 

1298 a la aljama judía de Xàtiva que por las peitas y questia que daban al monarca a 

través de los oficiales reales no se embargasen los obradores donde tenían sus 

mercaderías, sino sólo sus casas, ya fuera en esa villa o en otros lugares donde 

habitasen, como en la ciudad de Valencia.459 

Precisamente en Valencia (1300) el cobro de las peitas y otras exacciones 

salvadas por la aljama, tanto reales como vecinales, a través de los distintos grupos 

sociales (mano mayor, mediana y menor), generaron ordenanzas ilícitas y fraudes, por 

                                                
455 HINOJOSA MONTALVO, J.  Los judíos en tierras valencianas. Valencia, 1999, pág. 139. 
456 HINOJOSA MONTALVO, J. “Privilegios reales a mudejares y judíos”. Los cimientos del 

Estado en la Edad Media..., pág.279. 
457 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M.  Pagar al rey en la Corona de Aragón..., págs.47-48. 
458 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 46r. (1297, julio, 30).   
459 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 172r-172v. (1298, marzo, 25). HINOJOSA 

MONTALVO, J. “La judería de Xàtiva en la Edad Media”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, 

Hª Medieval. Tomo 6. Madrid, 1993, pág. 387. 
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lo que el rey estableció que las deudas de la aljama debían entregarse en la sinagoga460 a 

lo largo de cuatro años por todos los judíos. Para ello se encomendó a tres judíos de la 

aljama (uno de la mano mayor, otro de la mediana y otro de la menor), elegidos por 

doce integrantes de la comunidad, cuatro de cada mano. La elección debía realizarse en 

la sinagoga y  el pago de los tributos contaba con la supervisión del baile general del 

reino, con el consejo de los doce judíos mencionados.461 Posteriormente, en 1327, se 

establecieron una serie de medidas para evitar fraudes en las tasaciones de la aljama de 

Valencia.462 El sistema se extendió también por otras juderías en un intento de acabar 

con la corrupción fiscal. 463 

 Aparte de las peitas, la participación en el pago de un subsidios armado para 

luchar contra Granada permitió a las aljamas de la ciudad y reino de Valencia no 

extender deudas por dos años. Esta concesión la compartían con otras juderías de la 

                                                
460 La sinagoga no solo entendida como lugar de celebración religiosa sino como edificio de 

contacto social que podía albergar asuntos importantes para la aljama desde el punto de vista 

político, administrativo, normativo, para la subasta de rentas o decisiones fiscales y judiciales. 

IZQUIERDO BENITO, R. “Espacio y sociedad en la Sefarad Medieval”. Juderías y sinagogas 

de la Sefarad medieval. Toledo, 2003, pág. 49. Hinojosa Montalvo define también sus 

funciones: dimensión religiosa, educativa y cultural, social, cívico-política y económica, 

judicial, y lugar de discordias electorales que Jaime II trató de eliminar en 1327. HINOJOSA 

MONTALVO, J. “El reino de Valencia: juderías y sinagogas”. Juderías y sinagogas..., págs. 

117-119. 
461 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fols. 153v-154r. (1300, julio, 7). Los tributos  y deudas 

debían repartirse per solidum ac per libram, y se llevaba a cabo una declaración jurada ante tres 

judíos, uno de cada mano, elegidos por cuatro integrantes de cada estamento. BAER, Y. 

Historia de los judíos en la España cristiana. Barcelona, 1998, pág. 253. HINOJOSA 

MONTALVO, J.  En el nombre de Yahveh..., pág. 312. 
462 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 274v-275r. (1327, abril, 1). 
463 HINOJOSA MONTALVO, J.  Jaime II y el esplendor..., pág. 314. 
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Corona: Zaragoza, Daroca, Teruel, Huesca, Calatayud, Barcelona, Girona Lleida, 

Tortosa y Besalú.464 

 Una nueva ordenación indicaba en 1325 al baile general y al baile dellà Xixona 

que los judíos de la villa de Orihuela y de otras villas de esa parte del reino debían 

contribuir por sí  mismas y no con la aljama de la ciudad de Valencia a pesar de algunos 

privilegios anteriores del propio monarca.465  

Pero la normativa más extensa y elaborada surgió en el penúltimo año de reinado 

de Jaime II cuando reguló en la ciudad de Valencia  la venta por parte de judíos de vino, 

carne, bestias (cabras y gallinas), paños, zapatos, queso, nueces, avellanas, castañas, 

almendras, piñones, higos, casas y otras posesiones y productos, corredurías, compañía 

con cristianos, usura y carta de comanda. Para ello, Jaime II mandaba al baile general 

que permitiera a la aljama recoger durante seis años, a pesar de franquicias anteriores, 

peitas, subsidios y contribuciones sobre estos productos.466 Una reglamentación similar, 

con su propio listado de mercancías y tributos, afectó poco más tarde a la aljama de 

Sagunto.467 Además, en 1327 la aljama valenciana protestó por las exenciones de 

impuestos decididas por el monarca, pero tras la intercesión de la oligarquía urbana 

cristiana, tales franquicias fueron eliminadas.468 Varios años antes, en 1320, Jaime II 

había condonado el pago durante cuatro años de peitas y otros tributos a cambio de un 

subsidio de 49.000 ss. reales, manteniendo cenas y otros derechos.469  

                                                
464 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 29v-30r. (1309, abril). 
465 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 56v. (1325, marzo, 10). 
466 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 283r-287r. (1326, febrero, 10). 
467 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fols. 60r-63v. (1327, junio, 19). 
468 GARCÍA MARSILLA, J.V. Vivir a crédito en la Valencia..., pág. 91. 
469 En similar situación aunque con otras cantidades se encontraban los judíos de Tortosa, 

Lleida, Barcelona o Girona. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 184v-185v. (1320, 

noviembre, 30). 
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e) Mudéjares. 

 

 En las tierras de la procuración de Orihuela la incorporación al reino de Valencia 

hizo necesario precisar algunos aspectos de la tributación en las morerías de las villas 

más destacadas. Fue el caso de Elche donde la aljama de mudéjares manifestó que los 

colectores y el baile exigían íntegramente cada año los derechos y rentas, incluyendo a 

los mudéjares pobres que se habían ausentado del lugar durante todo el año. El monarca 

indicó al baile de esa parte del reino y a los colectores que  tuvieran en cuenta a los 

mudéjares pobres para el cobro de dichas rentas.470 

 En Alicante la rectificación llevó a un cambio de fecha: al no poder salvar la 

alfarda471 exigida todos los años en el mes de junio, pasaba a la fiesta de Todos los 

Santos.472  

 Una vez anexionado a la Corona el señorío musulmán de Crevillente, el monarca 

permitió en 1319 que pudieran cambiar las gallinas que cada año le entregaban por una 

cantidad de 6 dn. por gallina, al igual que ocurría con los mudéjares de Elche. En esa 

misma fecha Jaime II comunicaba al baile dellà Xixona que los mudéjares de Elche 

salvaban cada año 5 ss. por cabeza, aparte de otros 6 dn. anuales, pero le ordenaba que 

                                                
470 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 134r. (1312, abril, 21). 
471 Puede tener el mismo sentido que sequiatge: derecho por regar o carga del derecho de agua. 

BURNS,  R. I.  Colonialisme medieval..., pásg. 174-176. Para Ferrer i Mallol: impuesto 

comunitario equivalente a la peita o questia cristina. Una cantidad fija anual  que la comunidad 

mudéjar debía pagar al rey. FERRER I MALLOL, Mª T. Les aljames sarraïnes de la 

governació d'Oriola en el segle XIV. Barcelona, 1988, pág. 123. 
472 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 179r-179v. (1320, diciembre, 13). 
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sólo exigiera los 5 ss., mientras que  los 6 dineros restantes provendrían de la villa de 

Crevillente473  

 Precisamente en Crevillente el pago del almagram474 generó algún conflicto. 

Entre ellos Bartomeu Romeu, colector de las rentas y derechos del lugar, recibió la 

orden del rey acerca de la exigencia del almagram a Pere López de Rufes, alcaide del 

castro de Crevillente, por un huerto que le había concedido el propio rey, indicando al 

colector que no le exigiera el almagram por tiempo presente o futuro.475 Pocos días más 

tarde Jaime II  indicaba al baile de la Procuración que tres viejos elegidos por la aljama 

de Crevillente se encargarían de dividir la alfarda y otras tributaciones reales en dicha 

aljama con las mismas franquicias que los viejos de la villa de Elche.476 

 

f) La armada real. 

 
Uno de los mejores ejemplos de la suma de intereses entre la Corona y el mundo 

urbano valenciano fue la creación  a principios del siglo XIV de una armada para la 

defensa de la costa, navegantes y comerciantes. Esta armada tuvo como consecuencia la 

petición de un subsidio extraordinario, y la necesidad de organizar el cobro del mismo 

dando lugar nuevamente a una mejor estructuración de la universidad valenciana, como 

sucedió con la sisa. De este modo se confirma que el control del mar y la práctica del 

                                                
473 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 168v. (1319, agosto, 1). FERRER I MALLOL, MªT. 

Les aljames sarraïnes..., pág. 70. 
474 Tributo agrícola de difícil explicación pero equiparable a la peita. BURNS, R. I.  

Colonialisme medieval..., págs. 144-145. Según Ferrer i Mallol: impuesto ligado a la posesión 

de la tierra. FERRER I MALLOL, Mª T. Les aljames sarraïnes..., pág. 133. 
475 ACA, Real Cancillería, Reg.  219, fol. 217r. (1320, enero, 28). 
476 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 222r. (1320, enero, 30). 
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corso fueron elementos fundamentales del crecimiento económico urbano.477 Y es que 

en este periodo resulta difícil distinguir entre armada mercante y armada de guerra.478 

Como precedentes nos encontramos que en el año 1300 Jaime II informaba al 

caballero Guillem de Prat  de la concesión a Pere de Ribalta, ciudadano de Valencia, de 

la capitanía de varias galeras al servicio de la Iglesia romana, informando de ello a 

condes, ballesteros, remeros,479 a Roger de Lauria, almirante del reino, y a Bernat de 

Libià, baile general.480  

Ya en 1303, el monarca atendía al baile general del reino que quería armar 

galeras, leños o bajeles contra los enemigos de la ciudad y del reino de valencia. Pero 

ante la falta de fiadores que los armaran mandaba al baile que organizara galeras contra 

los piratas con fiadores buenos e idóneos y con 2.000 mb. Las naves debían contar con 

sesenta remeros por cada 1.000 mb.481 Dos años más tarde el monarca informaba al 

baile general del reino de que Joan de Liena había sido encargado por el noble Roger de 

Lauria para armar en Valencia un bote de cuarenta remos. Con ese documento  se 

incluía la autorización para armar la nave por dicho Joan y sus hombres con las cosas 

necesarias.482 Mientras tanto, en 1306 Jaime II concedía a Berenguer de Carcasona, 

ciudadano de  Valencia, que pudiera acudir a Sicilia acompañado de una galera armada, 

mandándolo así al almirante real.483  

                                                
477 BAREL, Y. La ciudad medieval..., pág. 205. 
478 LALINDE ABADÍA, J. La corona de Aragón..., pág. 182. 
479 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 160r. (1300, julio, 14). 
480 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 160v. (1300, julio, 14). 
481 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fols. 110r-110v. (1303, marzo, 1). 
482 ACA, Real Cancillería, Reg.  203, fol. 34v. (1305, junio, 1) 
483 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 245v. (1306, enero, 2). 
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En 1308 Jaime II encomendaba a Jaume de Vich, vecino de Valencia, una galera 

bajo supervisión del almirante Lauria y del consejero Sarrià.484 Ese mismo año podemos 

encontrarnos con otro precedente de la regulación del mundo de la navegación 

valenciana cuando Jaime II mandaba a sus oficiales (encabezados por el Procurador y el 

baile general) que para armar galeras no salieran a navegar botes ni bajeles. Pero ante 

las solicitudes de los ciudadanos de Valencia relajaba esta medida para que los bajeles 

que estaban amarrados en la playa de dicha ciudad pudieran navegar. En concreto daba 

permiso de navegación a Pere de Granollers, ciudadano de Valencia, que tenía un 

bote.485 En 1309, a instancias de los prohombres de la ciudad de Valencia encomendaba 

dos galeras a Berenguer de Morera, acompañadas de un bote.486 Ese mismo año el 

monarca ordenaba al baile general que redimiera a Simon de Peralveta, ciudadano de 

Valencia, por no poder aportar su nave contra Granada.487 Dos años más tarde, Jaime II 

autorizaba al noble Jaspert de Castellnou para armar una galera en la ciudad de Valencia 

y llevarla armada, con hombres y armas, a los reinos de Granada, Túnez y Bujía.488  

 Poco antes del inicio de la armada real nos encontramos con que Jaume 

Bonmacip y Berenguer de Morera, ciudadanos de Valencia, querían armar en las tierras 

del rey dos galeras y un leño contra musulmanes. Para ello, se les concedió que 

                                                
484 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 237r. (1308, enero, 37). 
485 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 14r-14v. (1308,marzo, 21).  En 1303, con la guerra de 

Murcia, ya encontramos demandas de galeas y lenys al baile del reino de Valencia. ACA, CRD, 

caja 15, nº 1910. MASIÁ DE ROS, A. Relación castellana-aragonesa desde Jaime II a Pedro el 

Ceremonioso. Vol. 2. Barcelona, 1994, págs. 64-65.  En 1304 Jaime II ordenaba al escribano 

Guillem López que entregara al justicia de Valencia Guillem Escrivà y al baile general Bernat 

de Libià 30.000 ss. para armar galeras en dicho reino. ACA, Real Cancillería, Reg. 235, fol. 89.  

MASIÁ DE ROS, A.  Jaume II: Aragó, Granada i Marroc. Aportació documental. Barcelona, 

1989, pág. 233. 
486 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 46v. (1309, mayo, 31). 
487 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 52v. (1309, mayo, 28). 
488 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 42r. (1311, septiembre, 1) 
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pudieran utilizar las galeras del rey existentes en Valencia y Cullera. El objetivo era 

viajar al reino de Granada y a cualquier parte musulmana para hacer mal y daño.489 

Antes de ello concedía al fiel Pere de Ribalta, ciudadano de Valencia, que utilizara dos 

leños reales para armarlos contra los enemigos de la fe católica con redes y otros 

aparejos necesarios.490  

 Pero el inicio de esta ecuación (seguridad en la navegación, más tributos, mejora 

del sistema fiscal)  lo observamos sobre todo a partir de 1314, cuando se dio respuesta a 

las peticiones de defensa realizadas por los jurados y prohombres de la ciudad de 

Valencia, junto con los síndicos y procuradores de las villas del reino (Xàtiva, Morella, 

Alzira, Sogorb, Castellón y Gandía), frente a las incursiones marinas musulmanas que 

hacían daño a las gentes del reino y a otros navegantes.  

 La creación de esta armada coincide, según Díaz Borrás, con el inicio de un 

periodo (1310-1330) en el que la presión de la Corona sobre el norte de África decrece, 

aunque la piratería valenciana era ya una “fuerza consolidada” con flotas organizadas 

por la realeza, las ciudades o los nobles, mientras que los “pequeños armadores tendrán 

que conformarse con incursiones aisladas, muchas veces mal aparejadas, en barcos 

pequeños y con resultados inciertos.”491 

El contexto general nos propone que desde mediados del XIII la marina de la 

Corona dominó el Mediterráneo occidental al tiempo que se desvanecía la fuerza 

                                                
489 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 230v-231r. (1312, diciembre, 17). En los siguientes 

documentos informaba a Bernat de Sarrià, almirante y consejero, Bernat d’Esplugues, baile 

general, y a Ferrer Descortell, baile de la procuración de Orihuela. ACA, Real Cancillería, Reg. 

209, fol.  231r. Repite la concesión de: ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 18v. (1312, 

febrero, 27). 
490 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 237v. (1312, enero, 5). 
491 DÍAZ BORRÁS, A. Los orígenes de la piratería islámica en Valencia: la ofensiva 

musulmana trecentista y la reacción cristiana. Barcelona, 1993, págs. 90-91. 



 148

marítima musulmana. Por el contrario a mediados del XIV el cambio de intereses de los 

catalano-aragoneses hacia la parte central del Mediterráneo, permitió a los musulmanes 

retomar los actos de piratería. El fracaso de la cruzada contra Almería parece marcar el 

punto de inflexión.492  

En cuanto a la armada desarrollada en Valencia  a partir de 1314 se establecieron 

una serie de tributaciones acerca de la venta de productos de primera necesidad que 

tenían como objetivo su formación. En primer lugar cada harinera del reino que moliera 

un saco de harina de 8 fanegas debía pagar 12 dineros.  

 Los carniceros del reino, tanto cristianos, como judíos y mudéjares, estaban 

obligados a donar 6 dineros por cada carnero que matasen y cortasen. Por cada cerdo 

masculino pagarían 12 dineros, mientras que por cada puerca la suma era de 10 dn. Por 

cada cabra y oveja que mataran 3  dineros. Por cada toro o vaca 2 sueldos. Y por cada 

ternero 12 dn.  

Una vez establecidas las cantidades el monarca indicaba la forma de recaudarlas 

contando con la colaboración del patriciado urbano que encontró en estas medidas una 

estrategia de regulación municipal: en cada lugar del reino eran elegidos tres 

prohombres que acudirían con bacines por las iglesias; luego guardarían lo recaudado en 

una caja para después liberar las cantidades a aquellos que fueran nombrados para 

recibirlas.  

También se implicó a los confesores y escribas públicos del reino para que 

amonestaran a los testadores y que éstos dejaran limosna en sus testamentos para la 

defensa. Por otro lado, cada nave de tres cubiertas debía pagar por cada viaje que saliera 

de la playa de Valencia o de cualquier otra playa o puerto del reino 10 ss. Las naves de 

                                                
492 HINOJOSA MONTALVO, J. “Piratería y corso en la Edad Media valenciana”. El 

Mediterráneo, un mar de piratas y corsarios: II Congreso Internacional de Estudios Históricos 

Congreso Internacional de Estudios Históricos. Santa Pola, 2000, pág. 91-92 
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dos cubiertas pagaban 8 ss. Las galeras de mercadería 6 ss. Los leños de una cubierta de 

mil quintales,493 4 ss. Los leños o barcas desde los 500 quintales hasta los mil, 3 ss. Los 

leños o barcas de 300 a 500 quintales, 2 sueldos. Los leños y barcas de 100 a 300 

quintales, 12 dineros. Todas las demás barcas de hasta 100 quintales pagaban por viaje 

6 dineros. El plazo de estas ordenanzas debía durar hasta la fiesta de Pascua de 

Resurrección.  

En cuanto a la formación de la armada, las ciudad y villas debían elegir a un 

capitán, con la participación en el proceso electivo del consell, los prohombres de la 

ciudad de Valencia y los síndicos de las villas. Este capitán, como gracia otorgada por el 

rey, tenía poderes para impartir justicia corporal ante los prohombres de la armada que 

delinquieran o huyeran.  

Además, en cada lugar del reino era elegido un prohombre que participaría en la 

armada y colaboraría en su administración hasta el punto de que nada se podía hacer sin 

su consejo. La independencia de estos responsables era tal que el almirante del rey no 

podía entrometerse en ningún asunto de dicha armada.  

Otra cuestión se refiere a la gestión económica, en la que nuevamente aparecían 

implicadas la ciudad y villas valencianas. Dos prohombres de Valencia, dos de las villas 

del reino,  uno de Xúquer enllà y otro de Xúquer ençà, se encargaban de la tabla de la 

armada, administrando todos los meses los pagos. Los cuatro representantes de Valencia 

y de las villas estaban libres de todas las colectas y tenían que dar cuenta de todo lo 

recibido a los prohombres de la ciudad y de las universidades del reino o a los síndicos. 

Estos cuatro prohombres se encargarían de hacer las galeras o leños. 

                                                
493 Quintar o quintal: medida de peso que tiene cuatro arrobas o 144 libras. Cuando se refiere a 

madera 51,12 kg. HINOJOSA MONTALVO, J.  Diccionario de Historia Medieval..., Vol. 3, 

pág. 514. 
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En cuanto al trasvase dinerario de los colectores a los cuatro prohombres 

administradores, se estableció que fueran elegidos dos prohombres casados por cada 

universidad para entregar esas cantidades, haciéndolo con escritura pública de tres en 

tres meses. Además, en la colecta de dichas cantidades los prohombres de Xàtiva tan 

solo podían recibir alguna cantidad dentro de dicho año.  

Por último, el monarca ordenaba que cuando la armada estuviera de regreso, los 

síndicos de cada lugar del reino tendrían que obtener cuenta y razón de sus actuaciones, 

y que el remanente de la armada sirviera para su conservación.494 

Además de Valencia, las villas participantes fueron Xàtiva, Morella, Sagunto, 

Alzira, Castellón, Borriana y Gandía, según indica a Bernat de Cruïlles,  gerensvices en 

el reino, y a Bernat d’Esplugues, baile general.495 

A título particular ordenó a Arnau d’Autist, vecino de Xàtiva, que  utilizara su 

galera con otros habitantes de dicho lugar para participar en la armada contra los 

enemigos de la fe. 496 

 El recorrido de la armada suponía navegar entre las islas de Mallorca, Menorca, 

Ibiza, Almería y Gibraltar.497 Para evitar conflictos con otras potencias cercanas que 

                                                
494 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 270v-271r. (1314, marzo, 19). Ordenaciones escritas 

por los fieles Guillem Delmo y Tomàs Fabra, ciudadanos de Valencia, y por Francesc de 

Cloquer, vecino de Xàtiva,  Pascual Eximèn, vecino de Alzira, y Nicolau López d’Otoiç, vecino 

de Sagunto. Otros documentos sobre el mismo asunto: muy resumido en el siguiente 

documento. ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 271v. Con la misma fecha  informa a los 

patrones de las naves, leños y otros bajeles, súbditos y navegantes. ACA, Real Cancillería, Reg. 

211, fol. 272r. También informa a Francesc Carroç, almirante y consejero del rey [ACA, Real 

Cancillería, Reg. 211, fols. 272r-272v], al baile general del reino [ACA, Real Cancillería, Reg. 

211, fol. 272v] y al obispo y capitulo de Valencia [ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 272v]. 

Referencia bibliográfica: DÍAZ BORRÁS, A. Los orígenes de la piratería islámica..., pág. 18. 
495 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 273r. (1314, marzo, 19). 
496 ACA, Real Cancillería, Reg.  211, fols. 272v-273r. (1314, marzo, 20). 
497 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 273v-274r. (1314, marzo, 19). 
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pudieran verse afectadas por la formación de este contingente naval, Jaime II decidió 

informar al rey de Mallorca, indicando que se trataba de una armada creada por los 

jurados, prohombres y universidades del reino de Valencia (en honor a Dios y a la 

Virgen María) contra las incursiones musulmanas (enemigas de la fe ortodoxa) que 

provocaban mal y daño, y solicitaba que pudieran controlar las naves, leños y otros 

bajeles de los súbditos del rey mallorquín si en ellos fuera alguna persona enemiga con 

quienes dicho monarca no tuviera paz, tregua o alguna cosa o mercancía.498 

 En cuanto a  los carniceros, de cuyo oficio se obtenía buena parte de los ingresos 

para formar la armada, Jaime II volvía a ordenarles que observasen las ordenanzas 

anteriores.499 Pero también les autorizaba a recaudar 205 dn. por la carne que vendiesen 

como censo real en la tabla carnicera.500 

 Un año después de concretar la formación de la armada, y tras deliberar con el 

nuncio de los prohombres de la ciudad de Valencia, el monarca decidió que el noble 

Francesc Carroç, almirante y consejero del monarca, custodio de la dársena y de las 

galeras y leños de remos y armas, fuera nombrado capitán.501  

La posterior organización del contingente implicó en 1315 una serie de 

modificaciones. En primer lugar, la aplicación de las colectas a otros lugares como la 

tenencia de Covis de Culla y de Peñíscola, que habían pertenecido al Temple, para hacer 

la armada también con sus ingresos.502 La misma situación afectaba a Segorbe y a 

cuantas localidades hubieran pertenecido al Temple en el reino de Valencia.503 

                                                
498 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 273r. (1314, marzo, 19). 
499 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 273v. (1314, marzo, 19). 
500 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 273v. (1314, marzo, 19). 
501 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 274r-274v. (1315, mayo, 2). 
502 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 274v. (1315, mayo, 31). 
503 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 274v. (1315, junio, 2). 
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Por otro lado destaca la variación de las fechas de las expediciones, ante la 

solicitud de los justicias, prohombres y universidad de Valencia para que pudieran 

contar con protección de la armada en los viajes comerciales realizados entre la fiesta de 

Navidad y la de San Juan Bautista.504 Además, la recogida o colecta de tributos 

destinados a la armada, tan detalladamente especificada en el documento de 1314, contó 

trece meses más tarde con una autorización para que los prohombres de la ciudad de 

Valencia y del resto de lugares del reino pudieran venderla a un colector privado.505 

 Pero los habitantes del reino no sólo se vieron implicados en la creación y 

sostenimiento de esta armada, sino también en Cataluña, ya que Jaime II emitió unas 

ordenanzas a las ciudades del principado para la defensa marina frente a los 

musulmanes (por el daño que hacían y para costear las naves). A causa de ello podían 

imponer una serie de tributos, entre ellos a las naves con 500 quintales de peso que 

acudieran o regresaran de Valencia y Alicante, que pagaban 40 ss.; mientras tanto, los 

leños gruesos de una cubierta de Valencia y Alicante (o de aquellas partes) hasta 500 

quintales de peso, debían pagar 60 ss.506 

 Por último comprobamos que Jaime II ratificó el permiso para realizar la armada 

al justicia y jurados de Valencia ante las protestas hechas por nobles, caballeros y otras 

personas generosas por las condiciones establecidas en torno a estas ordenanzas.507 

También lo ratificó ante las cartas remitidas por el noble Jaume de Xèrica y otros 

nobles, caballeros y generosos del reino.508 Pero después de todas estas medidas Jaime 

II volvía a informar en 1319 al baile general  Ferrer Descortell sobre los riesgos de 

                                                
504 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 299r. (1315, junio, 1). 
505 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 274v. (1315,  mayo, 2). 
506 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 282r-282v. (1315, abril, 14). 
507 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 274r. (1315, abril, 23). 
508 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 274r. (1315, abril, 30). 
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comerciar con el reino de Túnez. Parece ser que mercaderes con leños y otros bajeles de 

Peñíscola indicaban que era peligroso por lo que solicitaban que se tomaran las 

precauciones y seguridades necesarias.509 Antes de ello, Jaime II había concedido a 

Guillem Bou que armara en la ciudad de Valencia una goleta contra los piratas que 

acechaban a los súbditos del rey. 510 

 

3.3.2. La concesión de privilegios. 

 

 La extracción de capitales urbanos en beneficio de la Corona tuvo como 

contraprestación el respaldo del monarca a un aparato organizativo municipal cada vez 

más complejo y la legitimación jurídico-institucional para los que ejercían las 

magistraturas más destacadas de la red urbana valenciana. Esa “coartada jurídica” se 

comprueba también en las numerosas relaciones existentes entre tributos y subsidios, ya 

que dieron lugar a la confirmación de los privilegios que las ciudades y villas del reino 

recibieron del propio Jaime II o de sus antecesores. Sin embargo, la petición de tributos 

o subsidios no fue el único elemento que derivó hacia la confirmación de privilegios 

municipales. Podemos hablar por tanto de un amplio abanico de situaciones que 

tuvieron como consecuencia la renovación de las concesiones. 

 

a) A lo largo del reinado. 

 

En primer lugar nos encontramos con algunas confirmaciones de privilegios que 

no respondían a contraprestaciones por el pago de un subsidio, sino más bien como 

                                                
509 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 146v-147r. (1319, junio, 15). 
510 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 274r. (1319, febrero, 24). 
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parte de la propia dinámica establecida entre la monarquía y las urbes valencianas en 

reinados anteriores. Este fue el caso del reconocimiento de los fueros, libertades,  

privilegios consuetudinarios y otros buenos usos de la ciudad y reino de Valencia, 

confirmando a todos los ciudadanos, prohombres y a los habitantes del reino los 

privilegios dados por el rey Jaime I y ratificados por Pedro III y Alfonso III.511  

Este laudo, fechado en Valencia, fue el resultado, seguramente, del proceso que 

suponía para un nuevo monarca de la Corona de Aragón el inicio de su reinado, con el 

preceptivo paso por los territorios de su dominio, reconocimiento por las Cortes y 

juramento de los fueros. 

También obtuvo un pronunciamiento parecido la aljama hebrea de Valencia al 

serles confirmados los privilegios, fueros y franquicias concedidos por sus 

antecesores,512 además de ordenar a los oficiales reales que observasen  los documentos 

y cartas hebraicas.513 

Poco después, Jaime II atendía las solicitudes de los prohombres de Morella por 

el privilegio y las franquicias que tenían desde tiempos de Jaime I, confirmadas por 

Pedro  III y Alfonso  III. El nuevo monarca mantenía ante los prohombres de la villa y 

sus aldeas que seguirían siendo francos y libres, absueltos de penas, lezdas, peajes, 

                                                
511 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fols. 80v-81r. (1292, enero, 20). 
512 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 73v. (1292, enero, 17). ACA, Real Cancillería, Reg. 

192, fol. 73v. 
513 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 74r. (1292, febrero, 18). 
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portatges,514 medidas y compensaciones nuevas o viejas por todos los lugares del reino 

y territorios de su jurisdicción.515  

 Independientemente de las obligaciones del inicio del reinado, este tipo de 

ratificaciones menudean  a los largo del mismo, posiblemente, intuimos, por algún 

conflicto entre las autoridades municipales y las reales, aunque en muchos de estos 

documentos no se especifica. Por ejemplo, en 1300 el monarca concedía a los hombres 

y consejo de Villafranca (Morella) el privilegio de fueros, libertades, buenos usos y 

costumbres.516 Más tarde, en 1304, confirmaba estos privilegios (fueros, usos, 

costumbres, libertades, donaciones, cartas y privilegios) entregados por Jaime I, Pedro 

III y Alfonso III a los hombres de Montesa y de su término, tanto cristianos como judíos 

y mudéjares.517 En 1305 reconocía a los prohombres y universidad de Alpuente, 

Castellón, Sagunto, Castielfabib, Lliria, Tortosa, Borriana, Ademuz, Morella y Vila-

real, los privilegios e inmunidades concedidos a sus habitantes.518 

 En ocasiones la confirmación era muy específica, para un privilegio concreto 

como el que tenía concedido la villa de Xàtiva sobre el peaje, y otros derechos, a 

petición de Joan Galur, jurisperito y ciudadano de la villa, enviado como embajador por 

el común de Xàtiva. Decisión que hizo saber a Joan Rolf, baile dellà Xixona, y a 

cualquier baile de dicho territorio.519 Unos meses antes, Jaime II ya había confirmado 

un privilegio bastante amplio de 1256 en el que concedía a esta villa, a través de sus 

                                                
514 Portatge o portazgo: arancel sobre los productos que se puede confundir con el peaje. 

HINOJOSA MONTALVO, J.  Diccionario de Historia Medieval..., Vol. 3, pág. 443. Portazgo: 

arancel sobre el paso de productos, fácil de confundir con el peaje. BURNS, R. I.  Colonialisme 

medieval..., pág. 124. 
515 ACA, Real Cancillería, Reg. 192. fols. 86v-87r. (1292, enero, 28). 
516 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 164r. (1300, julio, 16). 
517 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 137r-138r. (1304, mayo, 16). 
518 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 78r. (1305, octubre, 8). 
519 ACA, Real Cancillería, Reg.  214, fol. 59v. (1317, mayo, 12). 
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jurados y prohombres, que poseyeran casas y heredades según el Fuero de Valencia, 

pudiéndolas vender a cristianos con fadiga y laudemio. Se trataba de heredades y casas 

entregadas por algunos divisores de tierras, entre los que menciona a Jaume Sanç y 

Guillem Bernat de Sant Romano. También permitió que pudieran celebrar feria sin 

peaje ni lezda;520 tener justicia y jurados; imponer lezda y passagio (passaticum)521 en 

el puente de Alzira, “como en tiempos de moros”; y establecía los límites con los 

términos de Alzira, Canals, Montesa y alquerías circundantes.522 

Un ejemplo distinto, al margen por completo de los privilegios, pero encuadrado 

en los vínculos entre la Corona y los municipios valencianos fue la entrega a Morella de 

la cruz del rey con madera del Señor para que la cruz estuviera siempre en dicha villa.523 

Aunque no se trataba de un privilegio sino de un símbolo religioso, nos puede indicar 

una situación de preferencia de Morella para el rey Justo. 

En cuanto a las minorías religiosas, también aparecen varias confirmaciones, 

incluso ratificando y ampliando privilegios, como ocurrió con los judíos de Elche,  

Orihuela y otros lugares de esa parte del reino en 1316, ya que por una parte el monarca 

confirmaba los privilegios e inmunidades de sus antecesores, y por otro añadía las 

libertades de la aljama de la ciudad de Valencia.524 También más allá de Xixona, y 

dentro del proceso de incorporación del castro y lugar de Crevillente a la Corona, el 

                                                
520 Lezda y peaje: cargas sobre la mercancía puesta a la venta y sobre el transporte de la misma. 

BURNS, R. I.  Colonialisme medieval..., pág. 121.  
521 Derecho de colaborar en la reparación de caminos. Sobre los animales.  BURNS, R. I.  

Colonialisme medieval..., pág. 124. Derecho de pasaje o d etránsito cuando se pasaban 

mercancías por un lugar. Independiente o sinónimo de lezda. HINOJOSA MONTALVO, J.  

Diccionario de Historia Medieval..., Vol. 3, pág. 
522 ACA, Real Cancillería, Reg.  215, fols. 245v-246v. (1317, marzo, 1). 
523 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 208v. (1317, diciembre, 23). 
524 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 145r. (1316, mayo, 13). CABEZUELO PLIEGO, J. V. 

“Las comunidades judías del mediodía valenciano...”, pág. 85. 
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monarca concedió a los mudéjares un privilegio para que pudieran regirse entre ellos 

con la sunna, igual que Elche, pero no tendría validez en los conflictos con cristianos.525  

 

b) Privilegios a cambio de subsidios. 

 

 Más numerosas son las ocasiones en que el monarca ratificó privilegios a 

cambio de un subsidio. Esta idea nos confirma los vínculos del monarca con las 

universidades valencianas y especialmente con la primera esfera de poder que  estamos 

analizando, siendo el trasvase dinerario compensado por la obtención o confirmación de 

privilegios anteriores. 

En el siguiente cuadro aportamos las ciudades, años, cuantías de los subsidios y 

motivo de los mismos durante los treinta y seis años de reinado de Jaime II: 

 
 
CUADRO 12. TABLA. CONFIRMACIÓN DE PRIVILEGIOS A CAMBIO DE SUBSIDIOS 

CIUDAD AÑO CANTIDAD MOTIVO 
Castellón526 1291 5.000 ss. Subsidio del gasto de armamento del rey 

para la defensa de la tierra 
Denia527 1291 2.000 ss. El rey los entregó al portero Berenguer de 

Cardona en subsidio para el nuncio de la 
curia romana. 

Valencia, Sagunto, 
Alzira, Xàtiva, Morella 
y otros lugares del 
reino.528 

1298 40.000 ss. A cambio de restablecer el justiciazgo 

Valencia529 1305 20.000 ss. 
barceloneses 

Lo entregaron al escribano Pere de Lloret 
por mandato del tesorero Pere Boyl para 

                                                
525 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 31r-31v. (1318, junio, 1). Informa a  Jaume Andreu, 

baile dellà Xixona, de la concesión a los mudéjares de Crevillente para que continuaran con la 

sunna y xara. ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 32r. (1318, junio, 3). 
526 ACA, Real Cancillería, Reg. 192,  fol. 93v. (1292, febrero, 26). 
527 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 85v. (1294, septiembre, 27). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 194, fol. 85v.  
528 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 272v. (1298, mayo, 24). 
529 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 74v. (1305, septiembre, 30). 
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cederlo al Sumo Pontífice 
Denia530 1306 800 ss. 

barceloneses 
 

Valencia531 1310 18 dn. durante 
quince días 
por cada 
noble, 
caballero u 
otros que 
acudan a la 
campaña 

Conquista de Almería 

Valencia532 1309 60.000 ss. Ejército contra el reino de Granada con 
gentes cristianas 

Castellar533 1311 2.000 ss. de 
Jaca. 
Tanto nobles 
como 
caballeros y 
otros 

 

Alzira534 1312 Sin 
especificar 

En auxilio de sus hijas doña María y de 
doña Constanza 

Denia535 1312 Sin 
especificar 

Para el casamiento de sus hijas doña 
María y doña Constanza 

Ares y Coves536 1312 Sin 
especificar 

Para el casamiento de sus hijas doña 
Maria y doña Constanza 

Peñíscola537 1312 2.500 de los 
9.000 sueldos 
que pidió 

Para el casamiento de sus hijas doña 
María y doña Constanza 

Alzira538 1314 Sin 
especificar 

Para el casamiento de su hija doña Isabel 

Denia539 1314 Sin 
especificar 

Para el casamiento de su hija doña Isabel 

[...]darie, de la casa del 
Templo en Valencia540 

1315 1.000 ss. Para el matrimonio entre el rey y la reina 
María 

Ares y Coves 1315 4.500 ss. Para el matrimonio entre el rey y la reina 

                                                
530 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 10r. (1306, marzo, 5). 
531 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 110v. (1310, abril, 3). También en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 206, fol. 113v. 
532 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 46v. (1309, mayo, 30). 
533 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 29r. (1311, agosto, 7). 
534 ACA, Real Cancillería, Reg. 209,  fol. 187r. (1312, julio, 27). 
535 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 187v. (1312, julio, 27). 
536 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 189r. (1312, julio, 27). 
537 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 197v. (1312, agosto, 6). 
538 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 181r. (1314, julio, 16). 
539 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 181v. (1314, julio, 18). 
540 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 102v. (1315, febrero, 13). 
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María. 
Peñíscola541 1315 1.700 Para el matrimonio entre el rey y la reina 

María. 
Valencia542 1317 60.000 ss. Salvado al rey de Mallorca  
Valencia543 1321 50.000 ss.  
Valencia544 1321 17.000 ss. Para la adquisición del reino de Cerdeña y 

Córcega 
Alicante545 1322 12.000 ss. Para la adquisición del reino de Cerdeña y 

Córcega 
Elche  1322 8.000 ss. Para la adquisición del reino de Cerdeña y 

Córcega 
Orihuela  1322 20.000 ss. Para la adquisición del reino de Cerdeña y 

Córcega 
Guardamar  1322 6.000 ss. Para la adquisición del reino de Cerdeña y 

Córcega 
Orihuela546 1324 20.000 ss. Para el negocio de Cerdeña 

                                                
541 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 110r. (1315, febrero, 25). 
542 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 260r-260v. (1317, marzo, 13). 
543 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 329v. (1321, mayo, 5). 
544 Les prometía además no hacer inquisición por las imposiciones hechas por los jurados y 

prohombres para recoger esa cantidad y no realizar colecta alguna en dicha ciudad ya fuera de 

vino, pan, carne u otras.  ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 179v-180r. (1321, marzo, 1). 

En la misma fecha Jaime II declaraba francos a todos los habitantes de la ciudad de Valencia del 

pago de lezda, peaje, portatge, medidas, peso, ancoratge, travetatge, pasatge y gabela, o 

cualquier imposición y derecho en esas islas; también podían extraer, comprar y vender 

libremente trigo u otro cereal, vino, vituallas y otras mercaderías. Los oficiales que limitaran 

este privilegio harían frente a una pena de mil morabatinos. ACA, Real Cancillería, Reg. 221, 

fols. 178r-179r. Meses más tarde repetía la primera confirmación de privilegios: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 221, fol. 142v. (1321, diciembre, 7). 
545 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 222r. (1322, abril, 1). Jaime II confirmaba a los 

prohombres y universidad del castro y villa Alicante las donaciones, ventas, estabiliments, 

alineaciones y otros permisos en plazas, mercados, vías públicas, entradas y salidas de la villa y 

de su termino. Lo mismo concedía a Elche, Orihuela y Guardamar: ACA, Real Cancillería, Reg. 

221, fol. 222v. (1322, abril, 1). Sobre Alicante dice Arribas Palau que se rebajó la cantidad a 

12.000 ss. por las pérdidas causadas en sus negocios debido a las luchas en el Mediterráneo. 

ARRIBAS PALAU, A. La conquista de Cerdeña..., pág. 181. Los datos de Orihuela, Alicante, 

Elche y Guardamar ya aparecen en: BARRIO BARRIO, J. A., CABEZUELO PLIEGO, J. V., 

HINOJOSA MONTALVO, J. “La contribución de la procuración de Orihuela en la conquista de 

Cerdeña”. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. Nº 11 (1996-1997), págs. 

378-379. También en: FERRER I MALLOL, Mª T. Les aljames sarraïnes..., pág. 164. 
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Castalla547 1324 Sin 
especificar 

Para la adquisición del reino de Cerdeña 

Lugar de Torrente, 
Orden del Hospital548 

1324 8.000 ss. Para la adquisición del reino de Cerdeña 

 
 
 
 Dentro de esta misma práctica, pero negociando con tributos y no con subsidios, 

Jaime II confirmaba en 1306 el privilegio concedido por su abuelo a los mudéjares de 

Quart. En este documento les otorgaba la posesión de sus heredades y casas, además de 

un guiaje general para que se movieran libremente con sus familias y bienes muebles. 

También les permitía vender o heredar en testamentos según la sunna musulmana, 

casarse y divorciarse. En cuanto al gobierno de los mudéjares podían tener alcaides 

propios. A cambio debían entregar  el tercio diezmo al convento de San Vicente, un 

dinero real por cabeza con periodicidad anual y por las viñas una remuneración de 25 

cargas de leños como servicio y  tributo.549 

 

c) Promesa de no enajenación. 

 

Otro tipo de privilegios, relacionados o no con el sistema fiscal, suponían el 

compromiso del monarca de no alienar la villa del realengo ni del concepto territorial 

que suponía la Corona de Aragón.550 Así lo observamos en Xixona, donde Jaime II 

manifestaba su voluntad en  1297 para que el castro y villa estuvieran siempre en 

                                                                                                                                          
546ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 92r. (1324, febrero, 3). FERRER I MALLOL, Mª T. 

Les aljames sarraïnes..., pág. 164. 
547 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 126v. (1324, marzo, 7). 
548 ACA, Real Cancillería,  Reg. 225, fol. 269r. (1324, junio, 15). 
549 ACA, Real Cancillería,  Reg. 203, fols. 147v-148r. (1306, abril, 22). 
550 Jaime II prometió no enajenar ningún territorio de Corona en el espacio ubicado dellà 

Xixona, ZURITA, J. Anales de la Corona de Aragón. Zaragoza. 1972, tomo III, libro VII, cap. 

IV, p. 315. 
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dominio real, sin separarlo ni dividirlo de la Corona de Aragón, ni mediante donación, 

venta, permuta, cambio o alineación.551 

 En 1300 Jaime II concedió un privilegio al lugar de Villafranca, en el puerto de 

Morella, para que nunca fuera donado o vendido, incluyendo una cláusula para que lo 

cumplieran los sucesores del rey.552 Diez años más tarde, atendiendo a la devoción de 

los hominum  popule de Vila-real por la monarquía desde el reinado de Jaime I, les 

concedía que siempre estuvieran en la Corona de Aragón.553 Un asunto confirmado en 

1312 sin permutación ni cambio con rentas, salidas, entradas y otros derechos.554 

 En 1321 la base de la concesión era un lejano privilegio del rey Alfonso III a los 

prohombres de  Segorbe, a los caballeros y al término de la ciudad por el que nunca 

serían segregados (ni el castillo ni la ciudad) de la Corona de Aragón o del reino de 

Valencia, recibiendo de ellos 5.000 ss.555 Ese mismo año Jaime II confirmaba el Fuero 

de Valencia a la universidad de Valencia y a las demás villas del reino, frente al Fuero 

de Aragón y otras cartas y privilegios (que esgrimían algunos nobles, caballeros y 

generosos del reino).556 

 Pero fue en 1319 cuando el monarca realizó el compromiso más completo en 

este sentido, no sólo para el reino de Valencia sino para toda la Corona, al asegurar que 

no dividiría los reinos de Aragón, Valencia y el condado de Barcelona con dominio 

directo; y todos los derechos que le pertenecían en el reino de Mallorca, demás islas y 

                                                
551 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 131v-132r. (1297, febrero, 18). 
552  ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fols. 163v-164r. (1300, julio, 16). 
553 En la mayoría de los casos la documentación suele emplear la expresión prohomines, y en 

menor medida homines, pero en este documento aparece claramente  hominum  popule. ACA, 

Real Cancillería, Reg.  207, fol. 173v. (1310, diciembre, 2). 
554 ACA, Real Cancillería, Reg.  209, fols. 142r-142v. (1312, abril, 30). 
555 Concedido previamente el 25 de octubre de 1286, confirmado por Jaime II el 27 de marzo de 

1321. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 264v-265r. 
556 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 328r-328v. (1321, mayo, 1). 
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condados de Rosellón y Cerdaña. Pudiendo, eso sí, donar castillos, lugares o heredades 

a sus hijos sin dividir reinos ni condados. Además, obligaba a sus sucesores a mantener 

este  juramento con los ricoshombres, mesnaderos, caballeros, ciudadanos, burgueses y 

hombres de las villas de los reinos.  Los  receptores de esta bula eran las universidades 

del reino de Aragón (teniendo por jurados y prohombres los de la ciudad de Zaragoza), 

las universidades del reino de Valencia (teniendo por jurados y prohombres los de la 

ciudad de Valencia) y las universidades de Cataluña (teniendo por consejeros y 

prohombres los de la ciudad de Barcelona).557 

 

d) Que sean observados (por los oficiales del rey) 

 

Un último matiz acerca de la concesión de privilegios es el que nos remite a su 

cumplimiento por parte de los oficiales del rey. En este sentido solía ser habitual que el 

documento estuviera vinculado a franquicias sobre tributos. Así sucedía con la 

ratificación ante el justicia de Xàtiva de los privilegios otorgados a los prohombres y a 

la universidad de la villa por Jaime I respecto al ejército o apellido.558 También el 

Procurador del reino de Valencia debía cumplir las franquezas concedidas a la 

universidad y a los hombres de Xàtiva.559 

 El Procurador, supervicario, vicario, justicia, salmedina, baile, merinos, jurados 

lezdarios, pedagiarios y otros oficiales y súbditos fueron informados de la restitución de 

los privilegios y franquicias concedidos a los prohombres y a la universidad de Valencia 

                                                
557 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 224r-225r. (1319, diciembre, 14). 
558 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 41r-41v. (1301, enero, 27). 
559 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 41r. (1301, enero, 28). 
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(ciudadanos y habitantes). También informaba de ello al alcaide de Albarracín y al 

pedagiario, oficiales y súbditos de Albarracín y Teruel.560 

 Los privilegios de la ciudad de Valencia beneficiaban a sus habitantes más allá 

del reino, como indicaba Jaime II al Procurador y al baile general del reino de Murcia 

para que respetasen en ese territorio el privilegio y las franquezas concedidas 

anteriormente a los prohombres y universidad de Valencia.561 

Con la incorporación de parte del territorio murciano al reino, el monarca 

ordenaba a Gombau d’Entença, Procurador de reino de Valencia, a Pere López de Rufes 

y a sus lugarteniente,  justicias y otros oficiales que aplicasen el Fuero de Valencia en 

Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar.562 Poco después informaba de esta decisión a 

los justicias de Elche, Orihuela y Alicante.563 También Ferrer Descortell, baile en esa 

parte del reino, tenía que observar el privilegio concedido por el rey, con las 

inmunidades y franquicias de los hombres de Elche.564 

                                                
560 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 43r. (1301, enero, 29). 
561 ACA, Real Cancillería, Reg.  199, fols. 43r-43v. (1301, febrero, 27). 
562 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 1732v-173v. (1308, junio, 1). DEL ESTAL 

GUTIÉRREZ, J. M. “Carta Magna de Jaime II de Aragón...”, pág. 67. También podemos 

indicar para Orihuela: AMA, Arm. 1, Lib. 3, fols. 283r-284v. Para Alicante: AMA, Arm. 16, 

Caja 1, n° 2, Traslado notarial de 1369.  Para Elche: ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 

188v-189r. AME, Arm. 2, Codice, Privilegio LXI, fols. 67v-68r.  AME, Arm. 2, Paginas de 

Oro, nº 57. Privielgio 12, traslado notarial, fols. 6r-8v . DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. Carta 

Magna o Fuero de Jaime II de Aragón a las villas de Orihuela, Alicante, Elche y Guardamar, 

1308: promulgado por Jaime II de Aragón en su privilegio de anexión al Reino de Valencia con 

fecha de junio y julio de 1308. Alicante, 1988, págs. 6-16.  Y para Guardamar: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 205, fols. 188v-189r. AME, Arm 2, Págians de Oro, núm 57, fols.  9r-10v. 

[DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. Carta Magna o Fuero de Jaime..., págs. 18-19.] 
563 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 195r. (1308, septiembre, 4). 
564 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 193v. (1308, julio, 28). 
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 Anteriormente, en enero del mismo año, ya había señalado al baile dellà Xixiona 

que no podía lesionar los fueros y privilegios de la villa de Orihuela,565 o del cambio de 

norma foral por la que la villa debía acoger los Fueros de Valencia al igual que Alicante 

y Elche.566 

 

3.3.3. Exenciones fiscales. 

 

 Un campo que no debemos ignorar a la  hora de profundizar en el estudio del 

sistema fiscal es el de las exenciones otorgadas por el monarca. Pueden ser a grandes 

rasgos de dos tipos: individuales (concedidas a habitantes concretos sin reducir el 

contingente que pagaba el grupo al que pertenecía, ya sea la universidad o la aljama) o 

colectivas (a una ciudad, villa, monasterio o aljama). 

   

a) Colectivas.  

 

 Dentro de las exenciones colectivas podemos distinguir un variado número de 

subgrupos dependiendo de los colectivos beneficiados, del tipo de tributos que se 

relajaban o de los motivos que justificaban la decisión. Para visualizar estas diferencias, 

mejor que establecer una narración casuística de las concesiones, consideramos más 

oportuno realizar una tabla de privilegios que permita comprender de forma más gráfica 

dichas exenciones, ya sea por año, colectivo, tributación y justificación.  

                                                
565 AME, Còdex d’Elx, fols. 95r-96r. CABEZUELO PLIEGO, J. V.  “Jaime II y la nueva 

articulación política y territorial del reino de Valencia, 1291-1308”. Los cimientos del Estado en 

la Edad Media..., págs. 195-196. 
566 AME, Còdex d’Elx, fols. 94r-95r. CABEZUELO PLIEGO, J. V.  “Jaime II y la nueva 

articulación política...”, pág. 196. 
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CUADRO 13. TABLA. EXENCIONES FISCALES COLECTIVAS 
AÑO PERIODIO BENEFICIADOS TRIBUTOS JUSTIFICACIÓN MEDIADOR 

1291567  Alpuente  Caballerías y acémilas Confirma una 
concesión del rey 
Alfonso III 

 

1291568  Castielfabib Caballerías y acémilas Confirma una 
concesión del rey 
Alfonso III 

 

1291569 Dos años Mudéjares de 
Xàtiva 

Cenas y alfardas   

1291570  Villa de Morella y 
sus aldeas 

Penas, lezdas, peaje y 
portazgo, pesos y 
medidas 

Franquicias 
concedidas por 
Jaime I y 
confirmadas por 
Pedro III y 
Alfonso III 

 

1291571  Habitantes de 
Borriana 

Peaje,  lezdas, pesos y 
medidas 

Carta concedida 
por Jaime I en 
1273, confirmada 
por Pedro III 

 

1291572  Pobladores de 
Vila-real en el 
término de 
Borriana 

Lezda y peaje Carta concedida 
por Jaime I en 
1273, confirmada 
por Pedro III 

 

1294573  Hombres de Vila-
real 

Que no se exija el 
censo del morabatino 
por un obrador en la 
plaza de la villa 

Igual que en la 
ciudad de 
Valencia 

 

1294574  Hombres de 
Peñíscola, Ares, 
Coves, Coves de 
Vinromà, 
Salzadella, 
Vilanova de la 
Serra y de Terig 

Indulgencia por las 
penas civiles y 
criminales impuestas 
cuando pertenecían a 
Artal de Alagón, 
excepto las deudas 
 

  

1295575 Por 4 años Hombres del valle 
de San Miguel, 

Exentos del pago de 
tributos 

  

                                                
567 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fols. 61v-62r. (1291, diciembre, 27). 
568 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 66r. (1292, enero, 6). 
569 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 80v. (1292, enero, 21). 
570 Por todos los lugares del reino y dominación del rey, por tierra y por mar y cualquier agua 

dulce. ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fols. 86v-87r. (1292, febrero, 28). 
571 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 102v. (1292, febrero, 28). 
572 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 103r. (1292, febrero, 28).  
573 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol 49v. (1294, septiembre, 7). 
574  ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 71r. (1294, septiembre, 19). 
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pobla de Ademuz  
1295576  Hombres de 

Ademuz y sus 
aldeas 

Exentos del pago de 
peitas, questias y otros 
tributos 

Petición basada en 
el Fuero de 
Valencia 

 

1295577 5 años Aljama mudéjar 
de Xàtiva 

Peita, questia, cena 
alfarda, ejército,  
cabalgada y sus 
redenciones 

Pobreza y miseria  

1295578  Hombres de 
Vallanca, aldea de 
Ademuz 

Peita  Pobreza y miseria  

1296579  Hombres de 
Castellón 

Primicias  A instancias 
de Berenguer 
de Cardona, 
maestro 
Templario 

1296580 Dos años Hombres de 
Xixona 

Peita y cena Daños por guerra 
con Castilla 

 

1296581 Diez años Hombres de 
Xàtiva 

Primicias, questia, 
ejército y cabalgada 

  

1296582 Diez años  Lezda y peaje Por los servicios 
realizados por los 
prohombres y la 
universidad de 
Xàtiva a la reina 
doña Blanca 

 

1296583  Hombres de 
Morella y sus 
aldeas   

Lezda, peaje, 
portazgo, medidas y 
peso en el reino de 
Murcia 

Por los servicios 
prestados 

 

1297584  Judíos de 
Valencia y del 
reino 

Que no paguen 
tributos en otros 
lugares del reino 

Ya pagan 
exacciones en la 
aljama de 
Valencia 

 

1297585  Hombres de Lezda, peso, peaje, Por su fidelidad  

                                                                                                                                          
575 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 149r. (1295, junio, 26). 
576 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 151r. (1295, junio, 30). 
577 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 159r. (1295, julio, 10). 
578 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 210v. (1295, marzo, 21). 
579 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 217v. (1296, marzo, 30). 
580 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 246v. (1296, agosto, 28). 
581 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 249r. (1296, agosto, 30). ACA, Real Cancillería, Reg. 

194, fol. 250r. (1296, septiembre, 1). 
582  ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 249r. (1296, agosto, 28). 
583 Por mar, por tierra y por agua dulce.  ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 251v-252r. 

(1296, septiembre, 3). 
584 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 46r. (1297, julio, 23). 
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Alzira portazgo, pesos y 
medidas 

1297586  Hombres de 
Castalla 

Questia, peita, 
subsidio, servicio, 
cena, monedaje, 
ejército, cabalgada, 
lezda, peaje, portazgo, 
pesos y medidas. 

Daños por guerra 
con Castilla 

 

1297587  Hombres de 
Xixona 

Lezda, peaje, pesos y 
medidas, y cualquier 
otro derecho en el 
reino de Murcia 

Daños por guerra 
con Castilla 

 

1297588  Hombres de Biar Questia, peita, cena, 
subsidio, servicio, 
monedaje, ejército, 
cabalgada, lezda, 
peaje y demás 
exacciones 

Daños por guerra 
con Castilla 

 

1297589 Diez años Hombres de 
Montesa 

Cena, subsidio y las 
demás exacciones 

Daños por guerra 
con Castilla 

 

1297590  Hombres de 
Llutxent: 
cristianos y 
mudéjares 

Lezda, peaje, pesos y 
medidas, portazgo, y 
todos los que sean 
francos los habitantes 
de Valencia 

Por los servicios 
de Francesc de 
Próxida al rey 
Alfonso III 

 

1297591   Monasterio Santa 
María Magdalena 
de Alzira 

Questia, peita, 
subsidio, ejército, 
cabalgada y  cualquier 
exacción real y 
redención  

  

1297592  Mudéjares de 
Alfandech 

Almagram, alfarda, 
lezda, hueste, 
cabalgada y otras 
exacciones 

Antes no pagaban 
a  la emperatriz 
griega y ahora 
tampoco al 
monasterio 
cisterciense al que 
pertenecen 

 

1298593 Tres años Hombres de 
Penáguila 

Questia, peita, cena, 
subsidio y otras 
redenciones 

Pobreza y miseria  

                                                                                                                                          
585 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fols. 118r-118v. (1297, enero, 17). 
586 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 131r-131v. (1297, febrero, 8). 
587 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 132r. (1297, febrero, 18). 
588 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 133v. (1297, enero, 28). 
589 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 134r. (1297, febrero, 25). 
590 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 140v. (1297, febrero, 20). 
591 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 155v. (1297, marzo, 23). 
592 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 196r. (1297, abril, 13). 
593 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 171v. (1298, abril, 8). 
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1298594  Aljama de 
mudéjares de 
Valencia 

El primer año que 
moren en la aljama no 
pagan peita, questia ni 
besante 

Recupera una 
concesión del rey 
Pedro III 

 

1298595  Hombres de la 
villa de Cullera 

Lezda, peaje, 
portazgo, pesos y 
medidas 

 A instancias 
Jaspert de 
Castellnou 

1298596  Al abad y a los 
hombres del 
monasterio de 
Benifasà 

Cena de ausencia   

1298597  Hombres de la 
villa de Ayora 

Peaje, ribaticio y 
portazgo de todas las 
mercancías  

Concesión del rey 
Alfonso III 

 

1298598  Sagunto Lezda, peaje, pesos y 
medidas, portazgo, 
passatge y herbaje599 

Atendiendo a la 
devoción de los 
prohombres y la 
universidad de 
Sagunto 

 

1299600  Hombres de 
Morella 

Lezda, peaje, 
portazgo, pesos y 
medidas en el reino de 
Murcia 

  

1300601 Tres años Mudéjares de 
Xàtiva 

Questia, subsidio, 
cena, ejército, hueste, 
cabalgada y 
redenciones 

  

1300602 
 

 Lugares de Vila-
real y de Borriana 

Relaja 4 dn. de 
Barcelona del pago de 
la cena  

Concesión del rey 
Alfonso III 

 

1300603  Monasterio de la 
Valldigna 

Lezda, peaje, 
passatge, herbaje, 
pesos y medidas, 
almojarifazgo, y 

  

                                                
594 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 188v. (1298, abril, 5). 
595 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 193v. (1298, abril, 13). 
596 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 215r. (1298, mayo, 12). 
597 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 221v-222r. (1298, mayo, 10). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 196, fol. 222r. (1298, mayo, 20). 
598 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 233r-233v. (1298, mayo, 21). 
599 Cobro por cada seis corderos y cabritos de cada mil nacidos durante el año. BURNS, R. I.  

Colonialisme medieval..., pág. 208. 
600 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 11v. (1299, octubre, 30). 
601 También libres de participar en el reino de Murcia al servicio del rey con setenta hombres 

(35 ballesteros y 35 escuderos) con armas y otros aparejos. ACA, Real Cancillería, Reg. 198, 

fol. 214r. (1300, noviembre, 12). 
602 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 228r. (1300, noviembre, 22). 
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cualquier otro derecho 
real 

1300604  Hombres y 
universidad de 
Denia 

Que no sean 
reclamados para las 
huestes en el reino de 
Murcia 

Confirma 
concesiones de 
monarcas 
anteriores de no 
participar en el 
ejército fuera del 
reino de Valencia 

 

1301605 Tres años Villa de Borriana Peitas, questias 
ejército, cabalgadas, 
redenciones y otras 
exacciones reales 

  

1301606  Monasterio de la 
Valldigna por la 
alquería llamada 
Pere de Fores, 
situada en el 
término de 
Borriana 

Peita, questia, cena, 
subsidio, prestito, 
servicio, hueste, 
cabalgada y cualquier 
otra regalía y 
redención 
 

  

1301607  Prohombres y 
habitantes de 
Sagunto 

Lezda, peaje,  pesos y 
medidas, portazgo, 
passatge y herbaje por 
todo el reino 

Concesión del rey 
Alfonso III 

 

1301608 Tres años Villas y lugares 
del reino  

Questia, hueste y 
cabalgada en los 
reinos de Valencia y 
de Murcia, excepto 
monedaje609 y cenas 

Atendiendo al 
servicio y ayuda 
prestados 

 

                                                                                                                                          
603  ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 238r. (1300, enero, 22). Lo vuelve a conceder el  6 de 

abril de 1318. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 278v. De todas formas el impuesto más 

importante de la Valldigna era el  almagram que equivalía a 20.000 ss. repartidos entre los 

propietarios de las tierras de regadío, además de otras tasas por almazaras, molinos, hornos, de 

las tiendas al por menor, de las regalías, multas o caloñas. GARCIA-OLIVER, F. La Vall de les 

sis mesquites: el treball i la vida a la Valldigna Medieval. Valencia, 2003, págs. 103-104. 
604 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 253r. (1300, marzo, 19). 
605 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 24v-25r. (1301, febrero, 27). 
606 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 280r-280v. (1301, abril, 10). 
607 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 29r-29v. (1301, enero, 21).  
608 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 18v. (1301, enero, 21). 
609 Un morabatí a pagar en la festividad de San Miguel cada siete años por cada casa o heredad. 

BURNS, R. I.  Colonialisme medieval..., pág. 200. El  origen del monedaje o morabatí se 

encuentra en el derecho real a acuñar moneda. En el reino de Valencia Jaime I instauró la nueva 

moneda en 1247 aunque el pago del morabatí se retrasó a 1266  a todos los que tuviesen 105 ss, 

y se cobraría cada siete años. LÓPEZ ELUM, P. El impuesto del morabatí, su base económica y 
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1301610  Hombres de Biar Questia, peita, 
subsidio, cena, 
ejército, cabalgada, 
lezda, peaje, pesos y 
medidas y portazgo 

Daños por guerra 
con Castilla 

 

1301611  Prohombres y 
universidad de 
Xàtiva 

Lezda, pedatge, pesos 
y medidas, portazgo, 
passatge y ribaticio 
por todo el dominio 
del rey. 

Privilegio 
concedido por 
Alfonso III por los 
servicios 
realizados 

 

1301612  Hombres y 
habitantes de 
Alzira 

Lezda, peaje, pesos y 
medidas por toda el 
dominio del rey 

Privilegio de 
Alfonso III a los 
prohombres y 
universidad 

 

1301613  Ciudad de 
Valencia 

Peaje, lezda, portazgo, 
pesos y medidas, 
passatge y ribaticio 

Privilegio de 
Pedro III de 1283, 
confirmado en 
1292 

 

1301614  Ciudades, villas y 
lugares del reino 

Relajar las cantidades 
por la molienda del 
cereal en los molinos 

Suplicas de los 
jurados, 
prohombres y 
universidades del 
reino 

 

1302615  Hombres 
cristianos de 
Castellón 

Censo, fadiga y 
laudemio de los 
campos, viñas y 
huertas de ese término 

Para utilidad del 
lugar de Castellón 

 

1303616  Habitantes  de 
Puçol 

Peaje, lezda, portazgo, 
pesos y medidas, 
passatge, ribaticio y 
cualquier otro uso 

 Como sus 
predecesores 
en nombre de 
la virgen 

                                                                                                                                          
sus aplicaciones demográficas, datos para su estudio (siglos XIII-XVIII).  Tesis Doctoral. 

Extracto. Valencia, 1972, págs. 6-8. 
610 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 6r. (1301, diciembre, 11).  Hinojosa Montalvo habla 

también de una exención de derechos reales (montazgo y aradura) en 1304. HINOJOSA 

MONTALVO, J.  Biar: un castillo de la frontera valenciana en la Edad Media. Alicante, 1995, 

pág. 31. 
611 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 30r-31r. (1301, enero, 21). 
612 Concedido el 27 de abril de 1286, confirmado el 21 de enero de 1301. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 199, fols. 36r-36v. 
613 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 42r-43r. (1301, enero, 27). 
614 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 44r-44v. (1301, enero, 27). 
615 Asciende a los 50.000 ss. de hueste, cabalgada, redenciones y otras exacciones; además de 

censos en molinos, hornos, baños, viñas, huertas, jovadas de tierra y heredades de realengo que 

ascienden a 20.000 ss. ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fols. 204v-205v. (1302, febrero, 7). Lo 

confirma el 3 de mayo de 1306: ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 158v-160v. 
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nuevo 
 

María y por 
solicitud del 
obispo 

1303617  Hombres de 
Castellón 

50.000 mil censos y 
otros derechos por sus 
heredades 

  

1303618 Cinco años Mudéjares de 
Xàtiva 

400 ss. al año y 600 
ss. por cena 

Pobreza y miseria  

1303619  Convento de 
frailes menores de 
Xàtiva 

Peita, ejército, 
cabalgada, questia, 
subsidio,  redenciones 
y otras exacciones 
rales 

 A solicitud de 
Ponç Gismar, 
vecino del 
lugar y 
procurador 

1303620  Habitantes de 
Villafranca en 
Morella 

Rentas y otras 
exacciones reales, 
pesos y medidas, 
ejército, cabalgada, 
cena, peita, subsidio, 
mero y mixto imperio, 
ademprius621 

Por sus servicios  

1303622  Villa de Moixent Lezda, peaje, 
portazgo, pesos y 
medidas, 
almojerifazgo623 y 
ribaticio 

 Consiliario 
Goçalvo 
Garcia  

                                                                                                                                          
616 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 73r. (1303, diciembre, 23). 
617 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 212v. (1303, mayo, 25). 
618 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 221r. (1303, mayo, 10). 
619 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 221v. (1303, mayo, 10). 
620 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fols. 225r-225v. (1303, mayo, 14). 
621 Ampriu o ademprius: servidumbre rústica sobre pastos, leñas, etc. Derecho de pacer y 

abrevar ganado, cortar leña, cocer cal, piedras, arena y otras operaciones para edificar. 

HINOJOSA MONTALVO, J.  Diccionario de Historia Medieval..., Vol 1, pág. 210. Ampriu, 

empriu, aemprius, amprius: tierra o bien comunal en relación con los pastos comunales. 

GRAULLERA SANZ, V. “El territorio y la jurisdicción de la ciudad de Valencia. El Tribunal 

del Amprius”. El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta. XVII 

Congrés d'Història de la Corona d'Aragó. Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 

Barcelona. Poblet. Lleida, 7 al 12 de desembre de 2000. Actes. Vol. 3. Barcelona, 2003, pág. 

375. 
622 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fols. 72r-072v. (1303, diciembre, 20). 
623 Derecho de importación y de exportación. BURNS, R. I.  Colonialisme medieval..., pág. 131. 

Derecho de aduana que cargaba la entrada y salida de mercancías en las tierras dellà Xixona. 

También conocido como quirat. FERRER I MALLOL, Mª T. Les aljames sarraïnes..., pág. 

146. 
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1303624  Hombres  del 
lugar de Chiva 

Peaje, lezda, portazgo, 
pesos y medidas, 
passatge, ribaticio y 
cualquier otro 

 Ante la 
suplica del 
noble 
Gombau 
d’Enteça 

1304625  Castro y villa de 
Robolledo en el 
reino de Valencia 

Lezda,  portazgo, 
pesos y medidas, 
passatge y ribaticio 

 Solicitud del 
noble 
Francesc 
Carroç 

1304626 Diez años Hombres de 
Corbera 

Hueste, ejército, 
cabalgada, subsidio y 
cualquier otra 
exacción real excepto 
cena y monedaje 

Inundaciones de 
agua por una 
tempestad 

 

1304627  Hombres de 
Corbera 

Cabeçatge628 
 
 

Inundaciones de 
agua por una 
tempestad 

 

1304629  Hombres de 
Corbera 

Lezda, peaje, pesos y 
medidas  

  

1304630 Un año Judíos de la 
aljama de 
Valencia 

Subsidio, auxilio o 
cualquier otra 
exacción real 

Pobreza y miseria  

1304631 Un año Judíos de la 
aljama de Sagunto 
y Xàtiva 

Subsidio, auxilio o 
cualquier otra 
exacción real o cena 

Pobreza y miseria  

1306632 Cuatro años Mudéjares del 
rabal de Xàtiva 

Questia, peita, 
subsidio, servicio, 
hueste, cabalgada, 
redenciones y otras 
exacciones excepto 
cena, cabeçatge y 
otras prestaciones 
ordinarias 

Pobreza y miseria  

1306633 Diez años Habitantes del 
lugar de Bétera y 

Lezda, peaje, pesos y 
medidas  

 Solicitud de 
Arnau 

                                                
624 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 117r. (1303, marzo, 12). También en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 202, fol. 134r. (1304, mayo, 12). 
625 Y cualquier otro uso nuevo o viejo en toda la dominación del rey, tanto por tierra, mar o agua 

dulce. ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 148r-148v. (1304, junio, 12). 
626 Y el año que no acuda que se dedique a las obras de la iglesia de dicho lugar. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 202, fol. 188v. (1304, diciembre, 7). 
627 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 189v. (1304, diciembre, 7). 
628 Carga por cabeza de ganado. BURNS, R. I.  Colonialisme medieval..., pág. 74. 
629 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 201v. (1304, diciembre, 7). 
630 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 202r. (1304, diciembre, 26). 
631 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 207r. (1304, febrero, 6). 
632 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 135v. (1306, abril, 7). 
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de Bofill, de la 
orden de 
Calatrava 

Escrivà, 
caballero 

1306634 Cinco años 
más 

Hombres de 
Castellón 

Caballería, questia, 
cena, hueste, 
cabalgada, subsidio y 
otras exacciones reales  

Lo amplía 
atendiendo a las 
franquicias 
anteriores 

 

1306635  Aljama de judíos 
de Valencia 

Disminuye la cantidad 
de los tributos, 
auxilios, subsidios y 
otras exacciones 

Algunos judíos 
trasladan su 
domicilio a otras 
aljamas del reino 
y no son 
suficientes para el 
pago de tales 
tributos 

 

1307636  Hombres del  
lugar de 
Beniparrell, 
ciudad de 
Valencia 

Peita, questia, 
subsidio, peaje 
monedaje, cena, 
ademprius, ejército, 
cabalgada, 
redenciones y 
cabeçatge 

 Religiosos del 
convento de 
Porta Coelli 

1309637 Tres años Aljama judías de 
Zaragoza, Daroca, 
Teruel, Huesca, 
ciudad y reino de 
Valencia, Girona 
Besalú, Barcelona 
y Tortosa 

Questia, peita, 
servicio, subsidio y 
otros ademprius o 
exacciones real. 
También el tributo 
carne y cena 

Atendiendo al 
subsidio armado 
concedido contra 
el reino de 
Granada 

 

1310638  Habitantes de 
Alzira 

Peta, questia, 
ademprius, subsidio, 
servicio, monedaje, 
cabeçatge y otras 
exacciones reales. 
También la cabalgada, 
salvo ejército dentro 
del reino de Valencia 

Por las 
inundaciones 
sufridas por el río  
Júcar 

 

1310639 Diez años Villa de Xàtiva Hacer paños de grana, 
de índigo y de 
cualquier otro color 

  

                                                                                                                                          
633 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 153v. (1306, mayo, 5). También en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 203, fol. 166v. (1306, mayo, 22). 
634 Por caballería 250 ss. de Jaca, por cena 100 ss. de Jaca. ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 

180v. (1306,  julio, 12). 
635 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 6v. (1306, marzo, 5). 
636 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 145v-146r. (1307, marzo, 3). 
637 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 29v. (1309, abril, 26). 
638 Tras un subsidio de 24.000 ss. reales en la campaña de Almería. ACA, Real Cancillería, Reg. 

206, fol. 105v. (1310, marzo, 30). 
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sin prestación alguna 
de derechos 

1311640  Hombres de 
Daroca 

Lezda, peaje, 
portazgo, passatge, 
ejército, usos, pesos, 
medidas y costumbres 
en el  reino de 
Valencia y en la 
ciudad de Lerida 

Privilegio de 
Pedro III en 1286 

 

1314641  Judíos de Elche y 
de Orihuela con 
domicilio en estas 
villas 

Lezda Como en tiempos 
del noble Juan 
Manuel 

 

1314642  Villa Orihuela Que el portero Garcia 
de Morello no exija el 
ribaticio ni monedaje 

  

1314643  Mudéjares de 
Novelda 

Que recuperen 80 ss. 
de las rentas de la villa 
entregados la mitad en 
mayo y la otra mitad 
en octubre 

 Reina Blanca 

1314644  Judíos de Xàtiva 
que vivan en otros 
lugares 

Lezda o peaje Concesión del rey 
Jaime I 

 

1314645 Doce años Hombres de Vila-
real 

Peita, questia, 
subsidio, servicio, 
monedaje, ejército, 
hueste, cabalgada, 
redenciones y 
cualquier exacción 
real, excepto cena 

Concedidos por 
Bernat de Libià 

 

                                                                                                                                          
639 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 193v. (1310, febrero, 5). 
640 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fols. 53v-54r. (1311, septiembre, 10). 
641 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 160r. (1314, abril, 19). Era una renta que pagaban los 

judíos de Elche y de Orihuela. Consistía en una tasa anual fijada que ascendía a 1.050 sueldos, 

pero que fue rebajada por Jaime II a 800 sueldos, de los que 500 correspondían a Orihuela y 300 

a Elche. Se repetía en 1316. ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 145r. CABEZUELO 

PLIEGO, J. V. “Las comunidades judías del mediodía valenciano...”, págs. 85-86. 

Posteriormente, a partir de 1320, fue modificado pagando Orihuela 530 ss. y  Elche 270. 

BARRIO BARRIO, J. A. “Las rentas reales en la procuración de Orihuela, 1305-1324”. Anales 

de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. Nº 11 (1996-1997), pp. 48-49. Jaime II ya 

había concedido privilegios fiscales a los judíos de Elche a principios del siglo (1308). 

HINOJOSA MONTALVO, J. “El reino de Valencia: juderías y sinagogas...”, pág. 109. 
642 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 166v. (1314, mayo, 8). 
643 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 182v. (1314, julio, 7). 
644 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 193v. (1314, agosto, 21). 
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1315646  Pego Amplía sus 
franquicias un año 

Por los trabajos 
realizados para 
utilidad del lugar 

 

1316647 Dos años Nuevos 
pobladores de la 
villa de Pigra, en 
Ademuz 

Peita, questia, 
subsidio, hueste, 
cabalgada, 
redenciones y otras 
exacción reales 

  

1316648  Hombres de 
Ribarroja 

Les redime 600 ss. de 
Jaca de los 1.000 del 
pago del monedaje 

  

1316649  Monasterio de 
Benifasà 

Les remite cuatro 
donaciones del 
monedaje 

  

1316650  Mudéjares del 
lugar de La Daya, 
en Orihuela 

Huerta, viñas, 
exacciones reales, 
peitas y rentas 

Por los servicios 
de Gonçalvo 
Garcia 

 

1317651  Al físico Joan 
Anel y al lugar de 
Navalles, en el 
término de 
Segorbe 

Monedaje 
 

  

1317652  Mudéjares de 
Beniopa, Gandía 

Lezda, peaje y frutos Por gracia de Alí 
Ibn Hudayr 

 

1317653  Habitantes de 
Castellón 

Lezda, peaje, pesos, 
medidas, portazgo, 

Para la mejora de 
la villa. A cambio 

 

                                                                                                                                          
645 Excepto cena que el rey retiene cada año para Arnau Meseguer, camarero del rey, y  Pere de 

Reig, de la casa del rey. En total los libera por 12 años. A Arnau y Pere les deben dar 7.000 ss. 

en siete años (trasladando el pago de las calendas de agosto a la fiesta de San Juan de junio). 

ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 197v. (1314, julio, 17). También en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 211, fols. 197v-198r. 
646 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 313v. (1315, mayo, 31). 
647 Divisiones hechas por Llorenç de Luna,  Domingo Ponç y Sebastián de Nueros, vecinos de 

Ademuz. ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 216v-217r. (1316, septiembre, 22). 
648 Pagando los 400 ss. restantes en la fiesta de la Epifanía. ACA, Real Cancillería, Reg. 213, 

fol. 266r. (1316, diciembre, 17). 
649 Informa al portero real Arnau Cortit, colector del monedaje en Morella. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 213, fol. 270r. (1316, diciembre, 21). 
650 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 274r-275r. (1316, enero, 29). FERRER I MALLOL, 

Mª T. Les aljames sarraïnes..., pág. 212 (Apéndice Documental). 
651 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 38v-39r. (1317, abril, 2). 
652 ACA, Real Cancillería, Reg. 215. fol. 210r. (1317, enero, 30). 
653 Por todos los lugares del reino, tanto por tierra como por mar o agua dulce, para cualquiera 

de sus mercancías y cosas, teniendo comanda y guiaje especial. ACA, Real Cancillería, Reg. 
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passatge y ribaticio de 20.000 ss. 
1317654  Mudéjares de la 

alquería de Xilet, 
Sagunto 

Que no paguen 
questia, peita ni otras 
exacciones reales 

  

1317655  Habitantes de 
Buñol, de 
Secades, de 
Macasta, de 
Alborache; 
mansos alquerías, 
lugares y honores 
de Buñol en la 
Foya 

Lezda, peaje, 
portazgo, pesos, 
medidas passatge, 
ribaticio y otros usos 
nuevos o viejos 
 

 Concedido 
por el infante 
Alfonso 

1317656 Cinco años Ciudad de 
Valencia 

Pena de Quart  Solicitud de la 
ciudad y otros 
lugares del reino 

 

1318657 Por ciertos 
años 

Hombres de 
Castellón 

Lezda, peaje y otros 
derechos 

Por la venta a 
Arnau Meseguer,  
y Pere de Reig, las 
rentas, entradas y 
otros derechos de 
Vila-real 

 

1318658  Mudéjares de 
Elche 

Que no lleven a los 
animales en cabalgada 
o ejército contra los 
mudéjares de Granada 

Para evitar daño a 
los animales o 
acémilas 

 

1318659 Cinco años Universidad de 
Xàtiva 

Pena de Quart Concedido en 
1315 

 

1320660  Hombres de 
Alpuente 

Lezda, peaje portazgo 
y peso 

Concesión del rey 
Jaime I 

 

                                                                                                                                          
215. fols. 212v-213r. (1317, diciembre, 30). Informa Jaime II al baile general del reino,  al baile 

dellà Xixona y a todos los bailes, justicias, lezdaris, pedagiaris y otros oficiales del reino. 

También al baile de Cataluña y al del reino de Aragón. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 

214r. (1317, enero, 30). 
654 Mantiene una contribución de una mazmudina de oro anual en Navidad cada año. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 215, fol. 216r. (1317, enero, 5). 
655 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 225v. (1317  ̧febrero, 23). Lo mismo por solicitud de 

Teresa, condesa de Urgell, esposa del infante Alfonso a los habitantes del lugar de Gestelgar y 

sus alquerías. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 226r. 
656 ACA, Real Cancillería, Reg. 215. fol. 265v. (1317, marzo, 14). 
657 Al baile y justicia del lugar de Vila-real. ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 36r. (1318, 

julio, 19). 
658 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 38r-38v. (1318, julio, 19). FERRER I MALLOL, Mª 

T. Les aljames sarraïnes..., pág. 227 (Apéndice Documental). 
659 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 46v. (1318, julio, 4). 
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1320661  Hombres de 
Castellar, 
Amposta y 
Cantavieja 

Herbaje en el término 
de Morella para el 
pasto del ganado 

  

1320662 Cuatro años Judíos ultra 
Sexonam 

5.000 ss. de los 54.000 
ss. que deben pagar al 
noble Pere Armengol, 
conde de Urgell 

  

1320663  Universidad  y 
concilio de 
Orihuela 

Cada habitante debe 
salvar del monedaje 
75 ss., antes eran 105 
ss. 

Para su 
incremento 

 

1320664  Judíos de todas las 
aljamas del reino 

Lezda, peaje, 
portazgo, pesos,  
medidas y otros  

  

1320665  Monasterio de 
Santamaría de 
Algena (Xàtiva) 

Rentas y entradas Privilegio de 
Jaime I que había 
sido revocado 

 

1320666  Aljama de 
mudéjares de 
Crevillente 

No deben ir a ejército 
o cabalgada por 
mandato del 
gerensvices 

  

1320667  Monasterio de 
Montesa, hombres 
de Montesa y 
Vallada, cristianos 
o mudéjares  

Questia, peita, hueste, 
cabalgada, 
redenciones, herbaje, 
carnatge,668 censos, 
usos, lezda peaje, 
medidas, pesos, 
portazgo y otras 
exacciones real 
excepto medio 
monedaje 

  

                                                                                                                                          
660 El documento de Jaime I lo concedía a cristianos y mudéjares por todo lugar y tierra del 

monarca; quien lo contraviniera obtendría su indignación y una pena de 200 aureos. Era el 30 

de mayo de 1274. El privilegio de Jaime II lo concedía a cambio de 8.000 ss. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 218, fols. 34v-35r. (1320, marzo, 20). 
661 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 122v-123r. (1320, octubre, 5). 
662 ACA, Real Cancillería, Reg.  219, fols. 167v-168r. (30 de noviembre de 1320).  ACA, Real 

Cancillería, Reg.  219, fol. 168v. (1320, diciembre, 3). 
663 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 178v-179r. (1320, diciembre, 13). FERRER I 

MALLOL, Mª T. Les aljames sarraïnes..., pág. 160. 
664 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 198r. (1320, enero, 2). 
665 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 212v. (1320, enero, 10). 
666 ACA, Real Cancillería, Reg.  219, fol. 221v. (1320, febrero, 30). FERRER MALLOL, Mª T. 

La frontera amb l'islam en el segle XIV cristians i sarrains al País Valencia. Barcelona, 1988, 

pág. 33. 
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1320669 Cuatro años Judíos de Segorbe No alargar ninguna 
deuda 

 Solicitud del 
noble Artal de 
Luna hijo 

1321670  Hombres del lugar 
de Xiles 

Lezda, peaje, 
portazgo, pesos y 
medidas, passatge 

Por los servicios 
del noble Oton de 
Montcada al 
infante Alfonso 

 

1321671  Hombres del 
monasterio de 
Montesa 

Lezda, peaje y otro 
derechos 

A pesar de otro 
mandato anterior, 
por solicitud del 
consiliario Vilar 
de Vilanova y de 
la universidad 

 

1321672  Ciudad de 
Valencia y villas 
del reino 

Peaje y lezda 
 
 

Jaime II ordena su 
cumplimiento al 
baile general, 
bailes locales, 
lezdarios, 
pedagiarios y 
cobradores de 
rentas  

 

1322673  Universidad y 
habitantes de 
Alicante  

Lezda, peaje, 
portazgo, pesos y 
medidas, ancoratge, 
truetatge, passatge y  
otra imposiciones a 
los bienes y 
mercancías en el reino 
de Cerdeña y Córcega 

Por los servicios 
de la villa de 
Alicante para la 
adquisición de 
Córcega y 
Cerdeña, y por los 
12.000 ss. 
aportados 

 

                                                                                                                                          
667 ACA, Real Cancillería, Reg.  219, fols. 257r-257v. (1320, marzo, 11). En otro documento  

informa a baile general, vicarios, supervicarios, merinos, salmedinas, curias justicias, jurados, 

alcaides, porteros, colectores, y todos los demás oficiales. ACA, Real Cancillería, Reg.  219, fol. 

258r. GUINOT RODRÍGUEZ, E. Feudalismo en expansión en el norte valenciano: 

antecedentes y desarrollo del señorío de la orden de Montesa: siglos XIII y XIV. Castellón, 

1986, pág. 173. 
668 Derecho de matanza. BURNS, R. I.  Colonialisme medieval..., pág. 74.  
669 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 258v-259r. (1320, abril, 21). 
670 En Aragón, Valencia y Barcelona. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 271r. (1320, abril, 

3). 
671 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 62r. (1321, julio, 30). 
672 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 326v-327r. (1321, mayo, 1). 
673 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 221r-221v. (1322, abril, 1). En 1321 el infante don 

Alfonso había solicitado a Orihuela, Alicante, Elche y Guardamar un subsidio de 3.000 cahíces 

de trigo, que se excusaron en entregar porque era una cantidad excesiva ya que “no se recogían 

ni en dos años”, entre otras justificaciones como que las mejores tierras estaban en manos de 
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1322  Elche Similar 8.000 ss. 
aportados 

 

1322  Orihuela Similar 20.000 ss. 
aportados 

 

1322  Guardamar  Similar 6.000 ss. 
aportados 

 

1322674  Aljama de judíos 
de Valencia 

Monedaje    

1322675  Hombres de 
Penáguila 

Questia, peita, 
subsidio, auxilio y 
otras exacciones reales 
excepto cena 

Amplía un año los 
cinco concedidos 
en 1317, por los 
2.000 ss. para el 
viaje a Córcega y 
Cerdeña 

 

1323676  Habitantes de los 
lugares de Puçol y 
Albal 

Monedaje   Obispo  de la 
diócesis de 
Valencia 

1323677  Aljama de 
mudéjares de 
Xàtiva 

Lezda, peaje, pesos y 
medidas, portazgo, 
passatge y ribaticio 

  

1323678  Ciudad de 
Mallorca 

Lezda, peaje, 
portazgo, pesos y 
medidas, ribaticio, 
questia, hueste, 
cabalgada o sus 
redenciones. Lo 
manda cumplir al 
baile ultra Sexonam, 
al de Elche, Elda y 
Novelda 

Por las franquicias 
e inmunidades 
otorgadas por 
parte de Jaime I  

 

1323679 Un año Aljama de judíos  
de Zaragoza, 
Calatayud, 
Girona, 
Vilafranca, 
Valencia, Huesca, 
Daroca y Teruel 

No molestar por las 
usuras que reciben 

  

                                                                                                                                          
mudéjares, la incertidumbre por hambrunas anteriores, o la no contribución de los homes de 

paratge debido a sus privilegios. ARRIBAS PALAU, A. La conquista de Cerdeña..., pág. 190.  
674 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 55v. (1322, julio, 21). 
675 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 91r-91v. (1322, agosto, 23). 
676 ACA, Real Cancillería, Reg.  223, fols. 232v-233r. (1323, abril, 3). 
677 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 22v. (1323, julio, 2). En el siguiente documento 

informa a todos los oficiales. ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 22v. (1323, julio, 26). 

También en ARV, Real, núm. 661, fol. 277r.: concedía franquicias a los mudéjares de Xàtiva 

para que no pagasen ningún tributo que no fuera el habitual en dicha villa. FEBRER 

ROMAGUERA, M. V. Cartas pueblas de las morerias..., págs. 221-222. 
678 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 22v. (1323, agosto, 11). 
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1323680  Judíos  que 
habitan en el valle 
de Elda y de 
Novelda y en el 
lugar de Aspe 

Lezda, peaje, 
portazgo, pesos y 
medidas 

Privilegio en el 
que declara 
francos a todos los 
judíos del reino 

 

1324681  Universidad de 
Barcelona 

Almojarifazgo y peso 
de la aduana de Elche, 
Cap de l’Aljub y 
Alicante 

  

1324682  Universidad, 
ciudadanos y 
habitantes de 
Valencia, Tortosa, 
Alicante, 
Orihuela, 
Guardamar y 
reino ultra 
Sexonam 

Lezda, peaje, 
portazgo, pesos y 
medidas, usos, 
almojarifazgo, aduana, 
ancoratge,  travietatge, 
passatge, gabella y 
toda imposición nueva 
y vieja, salvo gabela 
en reino de Valencia y 
ciudad de Tortosa 

 Ante  las 
ayudas para 
Córcega y 
Cerdeña 

1324683  Ciudad de  
Segorbe 

Lezda, peaje, pesos y 
medidas, passatge y 
ribaticio 

Para su mejora  

1324684  Habitantes de 
Ayora 

Peaje, portazgo y 
herbaje 

  

1325685  Aljama de 
mudéjares de 
Valencia 

Que los nuevos 
pobladores sean 
francos por dos años 
en lugar de uno 

Para el 
mejoramiento y 
repoblación de la 
aljama 

 

1325686  Andilla Francos a cristianos y 
mudéjares de todo 
peaje, portazgo,  
lezda, pesos y medidas 

 Eximèn Pérez 
d’Arenós,  
señor de 
Andilla 

                                                                                                                                          
679 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 77v. (1323, septiembre, 30). 
680 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 89r. (1323, octubre, 6). 
681 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 145r. (1324, abril, 24). El almojarifazgo era el mismo 

impuesto que el quirat mudéjar (derecho que cobraba la Corona a los mudéjares en las villas del 

reino de Valencia dellá Xixona por la entrada y salida de mercancías) pero con este nombre 

gravaba a los cristianos. BARRIO BARRIO, J. A. “Las rentas reales en la procuración...”, págs. 

47-48.  
682 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 211v-212v.  (1324, marzo, 28). También en:  ACA, 

Real Cancillería, Reg. 225, fols. 212v-213v. Que la reina Elisanda siga cobrando las rentas de la 

lezda de la ciudad de Tortosa y otros derechos de dicha villa. ACA, Real Cancillería, Reg. 225, 

fols. 214v-215r, (1324, mayo, 19). 
683 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 284v-285r. (1324, julio, 30). 
684 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 109r-109v. (1324, febrero, 15). 
685 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 290v. (1325, enero, 19). 
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para sus mercancías y 
cosas 

1326687  Mudéjares de la 
villa y huerta de 
Alicante 

Alfarda, questia o 
peita 

Cuando 
pertenecían al 
reino de Castilla 
no pagaban esas 
exacciones reales 

Nuncio, 
prohombres y 
universidad de 
Alicante 

1326688  Cordeleros de 
Lliria 

Peaje que se les exige 
en la ciudad de 
Valencia 

Concedido por 
Pere Calbet de la 
curia del rey: 1325 

 

1327689 Lo amplía 
un año 

Hombres  y 
universidad de 
Penáguila 

Questia, peita y otras 
regalías, cenas, 
monedaje, ejército y 
cabalgada en el reino 
de Valencia o sus 
redenciones 

Concedido en 
1324 

 

1327690 Cinco años Judíos del reino de 
Valencia 

Tallas o 
contribuciones 

Como los 
eclesiásticos y 
nobles o 
caballeros  

 

1327691  Habitantes de 
Bocairent 

Lezda, peaje, peso, 
medidas, portazgo, 
passatge y rabaticio 

  

 
 
 
 Estas son la mayoría de las franquicias fiscales otorgadas por Jaime II a distintos 

colectivos en el territorio valenciano a lo largo de su reinado. Sin ser procedimientos ni 

documentos estandarizados, sí que nos encontramos con unos contenidos semejantes 

que nos permiten realizar la esquematización de la tabla anterior. Aparte hemos dejado 

otras concesiones que presentan un discurso más complejo. Así tenemos la 

confirmación de un privilegio del rey Alfonso a los hombres de Castielfabib que al estar 

en la frontera con Castilla tenían diversos impedimentos. Por eso, el predecesor del rey 

Justo les permitía observar únicamente el Fuero de Valencia y les absolvía del pago de  

caballerías, acémilas y otros derechos consuetudinarios de Aragón. En cambio, sí debían 
                                                                                                                                          
686 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 39r. (1325, marzo, 7). 
687 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 99r. (1326, mayo, 9). 
688 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 95r. (1326, abril, 27). 
689 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fols. 67r-67v. (1327, junio, 27). 
690 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 74r. (1327, julio, 6). 
691 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fols. 118r-118v. (1327, octubre, 2). 
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salvar el peso y otras regalías. Concretamente por hornos y molinos 250 ss. anuales, 

según el privilegio de Alfonso III. Posteriormente, Jaime II les requirió otros 250 ss. 

anuales por el mismo concepto para confirmar este documento, pero luego les liberó de 

ese incremento.692 

 En 1312 un conflicto entre Castellón y Vila-real, con invasión de los primeros 

del término vilarealense, se resolvió con una condena a los infractores, y con la 

liberación de toda peita, questia, subsidio, servicio, monedaje, ejército, hueste y 

cabalgada o redenciones suyas, y todas las exacciones reales excepto la cena para los 

habitantes de la localidad invadida.693 

 Los fraudes en torno a las franquicias llevaron al monarca a decidir que cada año 

el baile revisara qué mudéjares eran libres o francos del pago de la alfarda en Elche y su 

huerta.694 Un año más tarde, el monarca ordenaba al baile, al justicia y a otros oficiales 

de Elche que no podían capturar a las mujeres o hijos de los mudéjares por las peitas y 

otras exacciones debidas.695 

 El comercio de madera por los ríos Cabriel y Júcar también fue liberado del 

pago del décimo o peaje, ordenándolo a los colectores de la villa de Ayora en beneficio 

de los ciudadanos de Valencia y los habitantes de la villa.696 

 Mientras tanto, entre 1321 y 1324, el fallecimiento de la reina María trajo como 

consecuencia una serie de rectificaciones o confirmaciones en torno al cobro de tributos 

                                                
692 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 221v-222r. (1296, abril, 13). Documento original: 27 

de febrero  de 1288. 
693 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 142r. (1312, abril, 28). 
694 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 258v. (1317, marzo, 10).  La alfarda era uno de los 

impuestos comunitarios más importantes de las comunidades mudéjares del reino. Se trataba de 

una cantidad fija anual que cada aljama pagaba al rey. BARRIO BARRIO, J. A. “Las rentas 

reales en la procuración...”, págs. 45-46. 
695 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 38r. (1318, junio, 21). 
696 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 325v-326r. (1321, mayo, 1). 
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en las villas y lugares de donde obtenía rentas la tercera esposa del monarca. En primer 

lugar, los habitantes de Castellón recuperaron la franquicia de lezda, peaje, peso, 

medidas, portazgo, passatge y ribaticio, que no quiso observar la reina en la ciudad de 

Tortosa y en la villa de Morella, lugares que tenía asignados. Jaime II ordenaba que tras 

la muerte de la reina se hicieran efectivas las franquicias en Tortosa y Morella.697 

 También dio franquicias dentro de la villa de Morella a los habitantes de las 

villas de Roures de Foc, Espatlla, Bezellit y Torre. Los liberaba de toda lezda, peaje, 

peso, medidas, portazgo, passatge y ribaticio cobrados hasta el momento por María de 

Lusingan en la fiesta de San Juan de junio.698 En 1324 informaba al baile de Tortosa y 

al lugarteniente del baile general en Morella de la concesión de franquicias a la ciudad 

de Tarragona de lezda, peaje y otros derechos de transporte en esas localidades.699 

 En otros casos, las franquicias no se referían a la liberación fiscal de una ciudad, 

villa, lugar o aljama, sino a un grupo social determinado: el de los habitantes que tenían 

caballo y armas. En 1301 Jaime II establecía en la ciudad de Valencia y en otros lugares 

del reino que los habitantes que tuvieran caballo y armas fueran inmunes a peitas, cenas, 

redenciones, ejército y otros servicios reales para que defendieran el reino, además de 

las ejecuciones hechas por el justicia y los procuradores. Eso sí, el caballo debía tener 

un valor de 700 ss. (bajo supervisión de los procuradores del reino) y debía mostrarse 

tanto el caballo como las armas en diversos alardos.700 A continuación (1312) declaraba 

libres e inmunes a los habitantes de Xàtiva que tuvieran caballos -por valor de 500 ss.- y 

armas al servicio del rey. Los liberaba de toda questia, peita, cena y redenciones, 

                                                
697 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 277r-277v. (1321, abril, 7). De nuevo en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 222, fol. 98v. (1322, octubre, 11). 
698 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 62v. (1323, septiembre, 9). 
699 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 290v. (1324, agosto, 13). 
700 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 299r-299v. (1301, abril, 27). 
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ejército y cualquier otra exacción real. Si el caballo moría o resultaba herido, el 

propietario tenía un plazo de dos meses para obtener otra montura del mismo precio y 

valor. Si vendía el caballo debía encontrar otro de similar valor en un mes. Las armas 

eran camisol cum gorgera et baonetum, además de adarga, lanza o azagaya. Todo ello  

revisado por el baile y el procurador.701 En 1320  declaraba francos e inmunes de los 

mismos tributos y bajo idénticas condiciones a los habitantes de la villa de Alzira con 

caballos y armas.702  

 En los subsidios para campañas militares también eran privilegiados los 

caballeros y otras personas generosas del reino como la obtención de 350.000 ss. para la 

campaña de Cerdeña, en la que estos colectivos de la ciudad de Valencia no debían 

contribuir.703 

 Incluso esta situación beneficiaba a los habitantes de los señoríos que 

pertenecían a caballeros y generosos como ocurrió en 1322 cuando Jaime II ordenaba al 

portero Garcia Morello y a los colectores del monedaje de la ciudad de Valencia que no 

podían exigirlo a los habitantes de la alquería de Patror, en la huerta de Valencia, al 

pertenecer al caballero Joan Escrivà.704 

 Otra distinción que podemos realizar se refiere al tipo de exacción condonada. 

En la tabla anterior nos hemos referido a tributos directos, pero este tipo de inmunidades 

colectivas también afectaron a los subsidios solicitados por el monarca. Los ejemplos no 

son numerosos pero sí aparece alguno. En 1291 Jaime II  informaba a Ramon de Riusec,  

baile general en el reino de Valencia, de la absolución del auxilio de 80.000 ss. 

                                                
701 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 146v-147r. (1312, mayo, 1). 
702 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 246v-247r. (1320, febrero, 25). 
703 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 60r. (1322, julio, 31). 
704 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 125r-125v. (1322, noviembre, 20). 
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concedido al rey Alfonso III por la universidad de Valencia.705 También en Denia 

(1295) concedía a los jurados y prohombres de la villa el indulto del pago de 2.000 ss. 

que debían salvar al portero Bernat de Ginebret.706 

 

b) Individuales. 

 

 El cariz de las condonaciones fiscales alcanzaba una dimensión distinta en los 

casos individuales, que afectaban a un solo habitante del reino, normalmente 

beneficiado por el rey como contraprestación por sus servicios a la Corona o por la 

intermediación de algún noble, obispo o monasterio. Pero la mayor distinción era que su 

inmunidad fiscal repercutía negativamente en el común de la ciudad, la villa o la aljama, 

lo que generaba protestas y quejas del colectivo, sobre todo cuando se trataba de grupos 

pequeños que debían asumir los gastos que el habitante liberado ya no acarreaba. Era 

una forma de relación entre la monarquía y la urbe a través de un beneficio individual 

que promocionaba a determinados personajes del entorno urbano, les compensaba por 

actuaciones anteriores y modificaba la fisonomía fiscal del colectivo de pecheros 

dependiendo de lo numeroso del mismo. No se trataba además de una situación aislada 

o minoritaria. En los treinta y seis  años de reinado de Jaime II hemos contabilizado un 

gran número de casos en el reino de Valencia como podemos comprobar a 

continuación: 

 
CUADRO 14. TABLA. EXENCIONES FISCALES INDIVIDUALES 

AÑO BENEFICIADO TRIBUTOS JUSTIFICACIÓN MEDIADOR 
1294707 Pere Juglar Entradas y regalías Confirma las 

franquezas 
concedidas por el 
rey Alfonso III  

 

                                                
705 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 130v. (1291, diciembre, 17). 
706 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 165v. (1295, agosto, 16). 
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1296708 Jaume de 
Santamaría y su 
esposa Genesia 

Peita, questia, cena,  
redención de ejército y 
cabalgada, de por vida, 
con sus mubles e 
inmuebles 

Privilegio del rey 
Jaime I 

 

1296709 Samuel Abenvives Arábigo almagram por 
media jovada de tierra en 
la alquería de Gebalcobra, 
valle de Alfandehc 

Por los servicios 
prestados 

 

1296710 Ramon Guillem 
Català de la ciudad 
de Valencia 

Ejército, cabalgada, 
questia, subsidio  y 
cualquier otra exacción 
real y redención 

  

1296711 Jaume de Vall 
habitante de Vila-
real 

Peita, questia, ademprius, 
cena, ribaticio, monedaje, 
ejército, hueste y 
cabalgada, sus 
redenciones, y otras 
exacciones reales. Para él 
y sus sucesores 

Atendiendo los 
servicios al rey 
Alfonso III que le 
concedió este 
privilegio 

 

1297712 Yom Tob, judío de 
Xàtiva 

Libera los bienes muebles 
e inmuebles que tiene en 
el herbaje del convento de 
toda questia, peita, cena, 
servicio, subsidio, ejército, 
hueste, cabalgada, 
exacciones reales y otras 
redenciones 

 Prior del 
convento de 
Xàtiva 

1297713 Miquel Abiar 
habitante de Xàtiva, 
procurador y 
operario del 
convento 

Ejército, cabalgada, 
questia, subsidio y 
cualquier exacción real y 
redención 

 Prior  del 
convento de 
Xàtiva 

                                                                                                                                          
707 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 7v. (1294, mayo, 5). 
708 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 260r. (1296, septiembre, 20). 
709 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 271v. (1296, octubre, 7). 
710 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 274r. (1296, octubre, 10). 
711  ACA, Real Cancillería, Reg.  194, fols. 301r-301v. (1296, noviembre, 9). 
712 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 94r. (1297, noviembre, 22).  HINOJOSA 

MONTALVO, J.  Los judíos en tierras..., pág. 207. En 1291 Jaime II, a instancias del prior del 

convento de predicadores de Xàtiva, liberaba a Yom Tob, así como a sus bienes muebles e 

inmuebles, de toda pecha, questia, servicio, subsidio, hueste y cabalgada, así como otros 

impuestos reales durante el tiempo que ejerciera como maestro de hebreo en el citado convento. 

HINOJOSA MONTALVO, J. “La judería de Xàtiva...”, pág. 386. 
713 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 94v. (1297, noviembre, 3). 
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1297714 Pere de Ripollés, 
ciudadano de 
Valencia, 
procurador y portero 

Ejército, cabalgada, 
questia, subsidio y 
cualquier exacción real y 
redención 

 Prior y priora 
del convento 
de santa María 
Magdalena de 
Valencia 

1298715 Berenguer Isar, 
habitante de Cullera. 
Tiene 10 jovadas de 
tierra  

Lo libera del pago de la 
octava y decimosexta 
parte que era a lo que 
ascendían esas rentas 

Por los servicios 
realizados al rey 

 

1298716 Bartomeu Mates 
ciudadano de 
Valencia 

Questia, peita, hueste, 
cabalgada, redenciones y 
cualquier otra exacción 
real 

Al ser nombrado 
justicia de Xàtiva 

 

1298717 Ramon d’Almenar, 
vecino de Xàtiva 

Ejercito, cabalgada y 
redención 

Por ser baile de 
Xàtiva 

Obispo de 
Valencia 

1300718 Bernat de 
Vilallonga, pañero 
de Valencia 

Peita, ejército, cabalgada, 
questia, subsidios  y 
cualquier exacción real o 
redención 

 Convento de 
los frailes 
menores de 
Valencia 

1300719 A la esposa de 
Jaume de Santamora 

Franquicia para sus bienes 
muebles e inmuebles de 
toda peita, questia,  
redenciones, ejército y 
cabalgada o cualquier 
exacción real en Valencia 
y Alzira 

Concesión de 
Jaime I 
confirmada ahora 

 

1300720 Pere de Fores, 
vecino de Gandía 

Ejército, cabalgada y otras 
regalías y redenciones de 
por vida 

Por sus servicios  

1300721 Ponç Gismar, vecino 
de Xàtiva 

Peita, questia, subsidio, 
ejército, cabalgada y toda 
exención real 

 Convento de 
frailes 
menores de 
Xàtiva 

1300 Bernat de Fores, 
vecino de Sagunto 

Peita, questia, subsidio, 
ejército, cabalgada y toda 
exención real 

 Convento de 
frailes 
menores de 
Xàtiva 

                                                
714 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 94v. (1297, septiembre, 21). 
715 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 163v-164r. (1298, marzo, 28). 
716 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 196v. (1298, abril, 12). 
717 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 169r. (1298, abril, 7). 
718 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 214v. (1300, noviembre, 6). 
719 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 219v-220r. (1300, noviembre, 18). 
720 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 228v-229r. (1300, noviembre, 29). 
721 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 230r. (1300, noviembre, 20). 
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1300722 Arnau Batle, 
halconero y 
ciudadano de 
Valencia 

Questia, peita, cena, 
servicio, subsidio, 
bovatge, monedaje, 
ejército, hueste, cabalgada, 
sus redenciones y otras 
exacciones reales de por 
vida 

Por sus servicios  

1300723 Berenguer Sanç 
vecino de Xàtiva 

Peita, questia, subsidio, 
ejército y cabalgada 

 Convento de 
frailes 
menores de 
Xàtiva 

1300724 Miquel Alver, 
vecino de Xàtiva 

Todas las exenciones 
reales 

  

1300725 Puig Gerard, 
abanderado de 
Valencia 

Peita, questia, subsidio y 
otras exacciones reales 

 Monasterio de 
San Agustín 
de Valencia 

1301726 Jucef Allorquin 
judío de Valencia 

Peitas, questias, tributos, 
servicios y otras 
contribuciones de la 
aljama de Valencia 

  

1302727 Guillem Moltó, 
vecino de Morella y 
procurador del 
convento 

Peita, ejército, cabalgada, 
questia, subsidio y 
cualquier exacción real o 
redención  

 Convento 
frailes 
menores de 
Morella 

1302728 Marc Tenar hijo 
Ponç Tenar de 
Borriana 

Ejército y cabalgada  Arnau de 
Vilanova 

1302729 Natalio de Cuenca, 
vecino de Castellón 

Ejército, hueste, cabalgada 
y redenciones de por vida 

 Consejero 
Ramon de 
Montanyana,  
consejero de 
la reina 

1303730 Oryar Abancanel, 
judío y médico de 
Valencia 

Peitas, tributos, questias, 
servicios, ademprius y 
otras exacciones reales de 
la aljama de Valencia 

Ha practicado la 
medicina al 
servicio de rey 

 

                                                
722 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fols. 111v-112r. (1300, abril, 16). 
723 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 234r. (1300, enero, 4). 
724 Al justicia y jurados de Xàtiva que no lo reconozcan como procurador con el oficio 

subrogado por Berenguer Sanç, vecino de la villa. ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 234v. 

(1300, enero, 4). 
725 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 297v. (1301, abril, 29). 
726 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 32v. (1301, enero, 28). 
727 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 176v. (1302, enero, 23). 
728 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 178v. (1302, febrero, 5). 
729  ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 179v. (1302, febrero, 7). 
730 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 222v. (1303, mayo, 16). 
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1303731 Isaac Xaprut, hijo de 
Abuissio Xaprut, 
habitantes de 
Valencia 

Peitas, questias y otras 
exacciones y servicios de 
la aljama de Valencia 

  

1303732 Juame de Masot, 
ciudadano de 
Valencia, operario 
de la seda 

Ejército, cabalgada, 
questia, subsidio y otras 
exacciones reales o 
redenciones 

 Obispo y sede 
capitular de 
Valencia 

1303733 Guillermo Ferrús, 
baile y procurador 
del obispo en 
Borriana  

Ejército y cabalgada  Obispo de 
Tortosa 

1303734 Guillem d’Olmo, 
ciudadano de 
Valencia 

Ejército, cabalgada, 
questia, subsidio y otra 
acciones reales 

 Monasterio de 
San Agustín 
de Valencia 

1303735 Jaume del Vall, 
pañero de Valencia 

Peita, ejército, cabalgada, 
questia, subsidio y 
cualquier exacción real y 
redención  

 Convento de 
frailes 
menores de 
Valencia 

1303736 Joan Pérez, de la 
casa de la reina 
Constanza, madre 
del rey, y a su madre 
Guillema,  
habitantes de 
Valencia 

Questia, peita, subsidio, 
servicio, monedaje y 
cualquier otra exacción 
real 

  

1303737 Omar Abnataniel, 
judío y médico de 
valencia 

Peitas, tributos, questias, 
servicios, ademprius y 
otras exacciones reales a 
pagar en la aljama de 
Valencia 

Por los servicios 
realizados 

 

1304738 Elvira, esposa de 
Pere Joculator, de 
Alzira 

Peita, questia, ejército, 
cabalgada, exacciones 
reales y redenciones 

  

1304739 Cristià Espínola, 
ciudadano de Xàtiva 
y su hijo Bartomeu 
Espínola 

Lezda, pedagio, pesos y 
medidas y cualquier otro 
derecho nuevo o viejo 

Por sus servicios  

                                                
731 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fols. 222v-223r. (1303, mayo, 1). 
732 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 227v. (1303, mayo, 17). 
733 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 55r. (1303, octubre, 10). 
734 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 73v. (1303, diciembre, 23). 
735 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fols. 102v-103r. (1303, enero, 27). 
736 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 108r. (1303, febrero, 15). 
737 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 210r. (1303, mayo, 16). 
738 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 177r. (1304, octubre, 27). 
739 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 155r-155v. (1304, julio, 3). 
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1304740 Bartomeu Maciso 
ciudadano de 
Valencia 

Rentas, ejército, entradas o 
cualquier otro derecho en 
los lugares de Benifaió y 
Algente 

Por sus servicios  

1304741 Berenguer de 
Maçant, portero de 
Valencia 

Questia, peita, subsidio, 
servicio, auxilio, ejército, 
cabalgada, hueste, 
redenciones y cualquier 
exacción real 

  

1305742 Bernat Pedi[...] 
colector del obispo 
en Sagunto 

Ejército, hueste y 
cabalgada 

 Obispo de 
Valencia 

1305743 Muça Almentanei 
Janeto, de domo 
nuestra 

Que no se le exijan las 
tasas 

  

1306744 Berenguer 
d’Anglaria, 
escribano de 
Valencia 

Questia, peita, cena, 
servicio, subsidio, 
monedaje, ejército, hueste, 
cabalgada,  redenciones y 
toda exacción real 

  

1306745 Salvador de 
Ginestar, habitante 
de Valencia, 
procurador del 
convento 

Hueste, cabalgada,  
questia, subsidio, servicio 
y toda exacción real y 
redenciones 

 Convento de 
Santa María 
de Monte 
Carmelo de 
Valencia 

1306746 Pere Forcadell, 
vecino de Sagunto y 
procurador del 
convento 

Peita, ejército, cabalgada, 
questia, subsidio y 
cualquier exacción real y 
redención 

 Convento de 
frailes 
menores de 
Sagunto 

1306747 Ferrer  Descortell, 
fiel y familiar del 
rey 

Questia, peita, cena, 
servicio, subsidio,  
monedaje, ejército, hueste, 
cabalgada, redenciones y 
toda exacción real 

Atendiendo a los 
servicios 
realizados 

 

1306748 Bernat Pedrinyà, 
colector de las 
rentas del obispo en 
Sagunto 

Peita, ejército, cabalgada, 
questia, subsidio, toda 
exacción real y redención 

 Obispo de 
Valencia 

                                                
740 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 178v. (1304, noviembre, 24). 
741 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 193r. (1304, julio, 15). 
742 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 42r. (1305, julio, 12). 
743 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 8r. (1305, mayo, 26). 
744 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 157r. (1306, mayo, 5). 
745 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 157v. (1306, mayo, 6). 
746 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 162v. (1306, mayo, 5). 
747 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 213v. (1306, diciembre, 14). 
748 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 218v. (1306, enero, 2). 
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1306749 Bernat Suau, 
ciudadano de 
Valencia 

Ejército, hueste, 
cabalgada, peita, questia, 
cena, subsidio y cualquier 
exacción real y redención 

 Guillem 
Bellot 
embajador en 
Túnez 

1306750 Çahat Arrahen, 
mudéjar, maestro de 
obras del rey Citra 
Sexonam 

Cabeçatge, alfarda, 
gallinas,  y todas las 
exacciones reales excepto 
quirat751 

Atendiendo a los 
servicios 
realizados 

 

1306752 Pere Berenguer de 
Alzira 

Peita, questia, cena, 
subsidio, servicio, hueste, 
cabalgada y redenciones  

 Monasterio de 
la Valldigna 

1306753 Pere [...] Peita, ejército, cabalgada, 
questia, cualquier 
exacción real y redención 

 Monasterio  
de Santa 
Isabel, de 
Valencia 

1307754 Abafer Albane 
mudéjar de 
Valencia,  

Peita, cena, servicio, 
alfarda, ejército, hueste, 
cabalgada, redenciones y 
toda exacción real 

Atendiendo  a los 
servicios 
realizados 

 

1307755 Guillem Corrigiar, 
médico de Valencia 

Ejército, cabalgata, 
questia, peita, subsidio, 
prestitio, servicio, 
cabeçatge y toda exacción  

Atendiendo  a los 
servicios 
realizados 

 

1307756 Joan de Bernús Questia, servicio, subsidio, 
cabeçatge y otras 
exacciones reales 

  

1307757 Miquel de Cases 
Noves, vecino de 
Albaida 

Le concede las franquezas 
que tienen los hombres de 
Xàtiva: lezda, peaje y 
otros derechos 

Queriendo 
favorecerle 

 

1308758 Bernat d’Aunion, 
vecino de Murcia 

Franco de toda exacción 
por su heredad en Medina 
y Cardona, término de 
Elche 

Atendiendo  a los 
servicios 
realizados 

 

                                                
749 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 220r. (1306, enero, 14). 
750 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 226r. (1306, febrero, 10). 
751 Derecho de aduana que cargaba la entrada y salida de mercancías en las tierras dellà Xixona. 

FERRER I MALLOL, Mª T. Les aljames sarraïnes..., pág. 146. 
752 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 13r. (1306, marzo, 6). 
753 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 15v. (1306, marzo, 8). 
754 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 123r. (1307, enero, 3). 
755 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 140r-140v. (1307, febrero, 5). 
756 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 142v. (1307, febrero, 17). 
757 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 147v. (1307, marzo, 10). 
758 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 157r-157v. (1308, mayo, 21). 
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1308759 Pere Eximèn, de la 
casa del infante don 
Juan  

Que no le cobren lezda o 
peaje por diversas 
mercancías procedentes de 
Castilla 

  

1308760 Francesc de Próxida, 
boticario de 
Valencia con 
obrador en Castellón 

Ejército, cabalgada, peita, 
cena, questia y cualquier 
otra exacción real 

Atendiendo a la 
reina Blanca 

 

1308 Guillem Raser 
boticario de 
Valencia con 
obrador en Castellón 

Prestación, peaje, lezda, 
medidas, ribaticio y otros. 
Que uno de sus hijos 
pueda heredarlo 

Atendiendo a la 
reina Blanca 

 

1308761 Domingo Sanç de 
Montblanc, vecino 
de Castellón 

De todo tributo y censo. 
Tras su muerte que pase a 
uno de sus hijos 

 Convento 
Popular de 
Valencia 

1310762 Arnau Cortit, 
portero 

Questia, peita, cena, 
servicio, subsidio, 
monedaje, ejército, hueste, 
cabalgada y redenciones, y 
toda exacción real 

  

1310763 Jaume Botella, 
ballestero de monte, 
vecino de Ontinyent 

Ejército, cabalgada,  
redenciones, peita o 
cualquier exacción real 

 La reina 
Blanca y 
Jaspert de 
Castellnou 

1311764 Çahit Abenlorcha, 
mudéjar de Elda 

Cena, peita, ejército, 
cabalgada, çofra,765 
redenciones y toda 
exacción real 

Por los servicios a 
la reina Blanca 

 

1311766 Huela, esposa de 
Muhammd Ibn 
Hudayr, ra’is de 
Crevillente 

Ejército a los exáricos767 
que tiene en Aspe y su 
termino, con alfarda y 
redenciones  

Concedido por la 
reina Blanca en 
1306 

 

                                                
759 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 158r. (1308, mayo, 11). 
760 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 159r. (1308, abril, 29). 
761 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 201v. (1308, mayo, 3). 
762 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 127v-128r.( 1310, junio, 20). 
763 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 208v. (1310, marzo, 13). 
764 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 221v. (1311, abril, 9). FERRER I MALLOL, Mª T. 

Les aljames sarraïnes..., pág. 126. 
765 Prestación de trabajo entregada por los campesinos de la huerta. BURNS, R. I.  Colonialisme 

medieval..., pág. 177. 
766 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 223r. (1311, abril, 15). Ferer i Mallol se refiere a la 

redención del pago del ejército en 1307. FERRER I MALLOL, Mª T. Organizació i defensa…, 

pág. 228. 
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1311768 Guillem Mir, 
ciudadano Valencia 

Questia, peita, subsidio, 
monedaje, servicio y 
cualquier exacción real, 
hueste, ejército, cabalgada 
y redenciones 

  

1311769 Guillem Aster, 
vecino de Morella 

Libre en el hospicio de los 
frailes de ejército, hueste, 
cabalgada y redenciones  

 Frailes  
predicadores 

1312770 Garcia López, 
maestro de la orden 
de Calatrava 

Todo derecho que tiene el 
rey de cierta cantidad de 
plata en la ciudad de 
Valencia 

  

1312771 Çahat Aberridoan, 
mudéjar de Aspe 

Le libera en las dos 
alfabas y cuarto en el lugar 
de Aspe del almagram 
anual 

Atendiendo una a 
carta de la reina 
Blanca 

 

1312772 Martín de 
Caligarubea, médico 

Questia, ademprius, cena, 
monedaje, herbaje, 
ejército, hueste, cabalgada, 
redenciones, y toda 
exacción real 

Por sus servicios  

1313773 Bartomeu de Font 
de la casa del rey 

Cena por un año en el 
lugar de Monteco, 
encomendación del 
Templo en Valencia 

  

1313774 Gerruto de 
Cristiano, Chellino 
de Campo y 
Venancio de Grillo, 
mercaderes pisanos 

Les redime la cantidad de 
60 lb. reales de valencia 
por lezda y peaje por las 
mercancías que extrajeron 
de Valencia, Cullera y 
Alzira 

  

                                                                                                                                          
767 Eixàric o exárico: aparcero o asociado. También campesino mudéjar en general, ya sea 

propietario libre o aparcero. HINOJOSA MONTALVO, J.  Diccionario de Historia Medieval..., 

Vol. 2, págs. 107-109. 
768 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 224v. (1311, abril, 21). 
769 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 36r. (1311, agosto, 14). 
770 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 130v. (1312, abril, 19). 
771 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 134r. (1312, abril, 22). FERRER I MALLOL, Mª T. 

Les aljames sarraïnes..., pág. 209 (Apéndice Documental). P. Guichard indica que en 1315 la 

cuantía del almagram de Aspe ascendía a 4.600 ss. GUICHARD, P. Les musulmans de Valence 

et la reconquête (XI-XIII siècles),  Tomo 2. Damas, 1990, pág. 263. 
772 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 148v. (1312, mayo, 2). Lo absuelve del pago del 

monedaje junto a los habitantes de Segart. ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 47r-47v. 

(1317, abril, 3). 
773 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 63r-63v. (1313, julio, 9). 
774 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 119v. (1313, diciembre, 28). 
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1315775  Guillem Rastany 
boticario de 
Valencia, con 
obrador en Castellón 

Lo libera de toda 
prestación, peaje, lezda, 
ribaticio, peso y medida, 
passatge, y otros servicios 
reales.  Ejército, 
cabalgada, redenciones, 
peita, cena questia o 
cualquier exacción real. Y 
tras su muerte que pase a 
uno de sus hijos  

 Atendiendo 
una concesión 
de la reina 
Blanca 

1315776 Natalio Reig vecino 
de Valencia 

Questia, subsidio, cena, 
servicio, hueste, 
cabalgada, redenciones y 
toda exacción real 

 Por vender al 
monasterio de 
San Agustín 
tierra por 
valor de 3.000 
ss. 

1316777 Alí Ibn Hudayr, hijo 
de Muhammad ra’is 
de Crevillente 

Lezda o peaje   

1316778 Abelçuel, mudéjar 
de la villa de Elche 

Que haga residencia 
libremente y le libera del 
pago de media alfarda  

  

1316779 Pere Rovira, adalid Quinta de toda cabalgada 
que se realice en el reino 
de Granada por tres años 

Por sus servicios 
contra los 
musulmanes 
enemigos de la fe   

 

1317780 López Ortiz, adalid Que en toda heredad que 
tenga en Xixona esté libre 
de peita y otras exacciones 
reales 

Privilegio  del rey 
Alfonso III de 
1288   

 

1317781 Bocoron, mudéjar 
de Crevillente 

Questia, peita, subsidio,  
servicio y otras 
exacciones.   

  

1317782 Juceff Abenhudel 
mudéjar de 
Crevillente 

Questia, peita, subsidio, 
prestito, servicio, y otras 
exacciones.  

  

                                                
775 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 31v. (1315, agosto, 13). 
776 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 294v. (1315, noviembre, 1). 
777 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 124v. (1316, abril, 7). FERRER I MALLOL, Mª T. 

Les aljames sarraïnes..., pág. 126. 
778 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 195r. (1316, agosto, 17). 
779 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 271r. (1316, diciembre, 24). 
780 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 195v. (1317, diciembre, 6). 
781 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 242v. (1317, marzo, 7). 
782 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 242v-243r. (1317). 
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1317783 Miquel de 
Casanova, vecino de 
Ontinyent 

Questia, subsidio y 
cualquier otra exacción 
real 

  

1317784 Pere Orger, vecino 
de Valencia 

Questia, subsidio, servicio, 
ejército, cabalgada y otras 
imposiciones reales  

  

1317785 Llorenç [...], 
habitante de 
Castellón 

Peita, ejército, cabalgata, 
questia, subsidio y 
cualquier otra exacción 
real y redención 

 Convento de 
la Orden de 
San Agustín 
de Castellón 

1318786 Bartomeu Matoses, 
ciudadano de 
Valencia, 
procurador del 
monasterio  

Ejército, cabalgada, 
questia, subsidio y 
cualquier otra exacción 
real o redención 

 Jaume 
Alamany, 
prior de los 
frailes 
predicadores 
en Aragón, y 
la priora del 
monasterio de 
Santa María 
Magdalena en 
Valencia 

1318787 Çahat Almal y 
Muhammad Adrian, 
mudéjares de 
Crevillente 

Alfarda y almagram por 
este año 

Por sus servicios  

1319788  Bernat Suau, vecino 
de Valencia 

2.000 ss. de las rentas de 
este año de la Albufera de 
Valencia 

  

1320789 Abraham Abenajub, 
judío de Valencia 

Tributos, peitas, questias y 
otras exacciones reales y 
servicios del contingente 
de la aljama 

  

1320790 Pere Dorrit, 
habitante del lugar 
de Almenar de por 
vida, y a un hijo 
masculino suyo 
después 

Questia, demanda, peita 
cena, subsidio, auxilio, 
monedaje, ejército, hueste, 
cabalgada y redenciones, y 
cualquier exacción real 

 Obispo de 
Valencia 

                                                
783 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 254v. (1317, marzo, 10). 
784 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 262r. (1317, marzo, 15). 
785 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 269r. (1317, diciembre, 6). 
786 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 15r. (1318, marzo, 15). 
787 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 37r. (1318, junio, 20). FERRER I MALLOL, Mª T. 

Les aljames sarraïnes..., pág. 70. 
788 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 246v. (1319, enero, 19). 
789 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 191v-192r. (1320, diciembre, 25). GARCÍA 

MARSILLA, J.V. Vivir a crédito en la Valencia medieval..., pág. 91. 
790 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 201r-201v. (1320, enero, 2). 
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1320791 Guillem de Pertusa, 
en Valencia y en 
Corbera 

Peita, questia, cena, 
servicio, subsidio,  
ejército, hueste,  
cabalgada, redenciones y 
toda exacción real 

  

1320792 López de Sos, en 
Valencia y en 
Corbera 

Peita, questia, cena, 
servicio, subsidio, ejército, 
hueste,  cabalgada, 
redenciones y toda 
exacción real 

  

1320793 
 

Joan de Galve, 
vecino de Orihuela 

350 ss. por almojarifazgo  
 
 

  

1320794 
 

Guillem Merit, 
vecino de Alicante 

500 ss. por aduana 
 

  

1320795 Muhammad 
Bocharon, mudéjar 
de Crevillene 

Exacción, derecho, rentas, 
alfarde, almagram y 
cabeçatgio. 

Ante los servicios 
realizados 

 

1321796 Arnau Daniu, baile 
del monasterio y 
vecino de Xàtiva 

Peita, ejército,  cabalgada, 
questia, subsidio y 
cualquier exacción real o 
redención  

 Alamande,  
abadesa del 
monasterio de 
Santa Maria 
de Xàtiva 

1321797 Alí Ibn Hudayr, 
ra’is de Beniopa, 
hijo de Mamad Ibn 
Hudayr ra’is de 
Crevillente  

Pesos y medidas, 
portazgo, lezda, cabeçatge 
y otros derechos 

  

1321798 Jaume de Pertusa, 
vecino de Valencia 

Questia, subsidio, ejército, 
hueste, cabalgada,  
redenciones, y otras 
exacciones reales  

  

1322799 Guillem Ros, vecino 
de Onda y Martín 
Janer, nuncio suyo 

Que puedan transitar 
libremente sin exigencias 
de lezda y pedagio 

Tienen capturados 
a siete 
musulmanes 

 

                                                
791 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 227v-228r. (1320, febrero, 6). 
792 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 228r. (1320, febrero, 6). 
793 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 230r. (1320, febrero, 11). 
794 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 230r. (1320, febrero, 11). 
795 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 253v. (1320, marzo, 4). FERRER I MALLOL, Mª T. 

Les aljames sarraïnes..., pág. 70. 
796 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 286v. (1321, abril, 16). 
797 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 304v. (1321, mayo, 1). 
798 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fols. 24v-25r. (1321, junio, 8). 
799 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 131r. (1322, diciembre, 10). 
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1322800 Guillem de Turre, 
vecino de Morella 

Franquicias en questia y 
subsidio para la 
adquisición de Cerdeña y 
Córcega y otras 
exacciones 

  

1322801 Pere de Solana, 
anterior baile de 
Corbera 

544 ss. de Barcelona   

1323802 Pere Pagés de la 
casa del rey, vecino 
de Borriana 

Questia, peita, servicio, 
subsidio, hueste,  
cabalgada y redenciones  

  

1323803 Berenguer ça 
Moncada, ciudadano 
de Barcelona 

Al baile ultra Sexonam 
que no exija lezda, 
aduana, almojarifazgo y 
otros derechos por el 
comercio de cosas no 
prohibidas 

  

1323804 Homahane, mudéjar, 
vecina de Valencia y 
esposa de Façani 
Avenroca 

Questia, peita, servicio, 
subsidio y cualquier 
exacción real 

Por sus servicios 
en Cerdeña 

 

1323805 Jafuda Almorcat, 
judío de Valencia 

Tallas, questias, peitas, 
tributos, servicios, cenas, 
demandas y otras 
exacciones reales y 
vecinales de la aljama 

  

1324806 Joan  Escrivà, de la 
casa del rey  

650 ss. por el peaje del 
esparto en Valencia 

  

1325807 Abraham Alcalafor 
de Valencia 

Questias, peitas, tributos, 
cenas, entradas, misiones 
y colectas de la aljama  

Ante la solicitud 
de familiares del 
rey  

 

1325808 Francesc Aquilón 
encargado de las 
rentas de la almoina 
del obispo en 
Sagunto 

Peita, ejército, cabalgada, 
questia, subsidio y otras 
exacciones reales y 
redenciones 
 

 Obispo de 
Valencia 

                                                
800 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 162r. (1322, enero, 29). 
801 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 169v. (1322, febrero, 3). 
802 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 20v-21r. (1323, julio, 10). 
803 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 174v. (1323, febrero, 2). 
804 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 180v. (1323, febrero, 13). 
805 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 187v-188r. (1323, marzo, 1). 
806 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 78r. (1324, diciembre, 27). 
807 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 108v. (1325, abril, 9). GARCÍA MARSILLA, J.V. 

Vivir a crédito en la Valencia medieval..., pág. 91. 
808 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 123v. (1325, marzo, 21). 
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1325809 Ramon Muntaner, 
ciudadano de 
Valencia y la 
alquería que posee 
en el término de 
Corbera 

Questia, peita, cena, 
servicio, subsidio, 
demandas y exacciones 
reales. No teniendo que 
contribuir con los hombres 
de Corbera 
 

  

1325810 Joan Enric, de 
Xàtiva 

Questia, peita, cena, 
servicio, subsidio, ejército, 
cabalgada, redenciones y 
toda exacción real 

  

1325811 Nicolau Talayer 
boticario de 
Castellón 

Questia, peita, cena, 
servicio, subsidio, 
monedaje, ejército, hueste, 
cabalgada, redenciones y 
toda exacción real 

  

1325812 Abraham Abincaçet, 
judío de Valencia 

Peita, questia, tributo, 
subsidio, servicios y toda 
exacción real. 

 Infanta Teresa 
consorte del 
infante 
Alfonso 

1325813 Egido Mazon 
d’Entença, 
mayordomo de la 
infanta 

Questia, subsidio,  servicio 
y toda exección real 

 Infanta Teresa 
consorte del 
infante 
Alfonso 

1325814 Francesc de 
Bodaboç, habitante 
de Castellón 

Questia, peita, cena 
servicio, subsidio, 
monedaje, ejército, hueste, 
cabalgada, redenciones, y 
toda exacción real 

  

1325815 Pere Oulomar de la 
casa del infante 
Alfonso 

Lezda, peaje, pesos y 
medidas, pasatge,816 
contribuciones, tallas 
vecinales, questia, 
subsidio, servicio,  
monedaje, hueste, ejército, 
cabalgada, redenciones  y 
toda exacción real  

Por sus servicios 
en la adquisición 
de Cerdeña 

 

                                                
809 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 126r-126v. (1325, marzo, 27). 
810 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 135r-135v. (1325, marzo, 27). 
811 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 140v-141r. (1325, abril, 20). 
812 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 144v. (1325, abril, 24). 
813 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 186v. (1325, junio, 11). 
814 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 33v-34r. (1325, febrero, 25). 
815 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 101r-102r. (1325, marzo, 26).  
816 Derecho cobrado a  los mudéjares que pasaban por Valencia: 4 ss. PILES ROS, L. Estudio 

documental sobre el Bayle General..., pág. 90. 
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1326817 Abrahim Tahuel, 
judío y médico de 
Valencia 

Peitas, exacciones, 
demandas, subsidios,  
servicios, misiones, 
expensis, tributos, cenas,  
cabeçatge, monedaje,  
caloñas   y otras 
exacciones 

Concedido por el 
infante Alfonso en 
1325 

 

 
 
 Otra fórmula para obtener este tipo de exenciones, con consecuencias sociales 

más significativas para el beneficiado, era su promoción social con la concesión o el 

reconocimiento del grado de caballero. Durante el reinado de Jaime II hemos 

encontrado una docena de casos en el reino de Valencia con unas circunstancias 

distintas en cada ocasión. En 1294 el monarca concedía el grado o volante de caballero 

a Andreu Guillem, hijo de un escribano de Valencia, ya que su madre pertenecía al 

género de la caballería.818 Motivo similar fue el que afectó a Tomàs Fabra, vecino y 

habitante de Valencia. Como su padre, Gerard Fabra, fue caballero y  el rey ignoraba 

esta condición, le concedió por gracia especial la licencia de caballero.819 

En 1305 el reconocimiento del grado de caballero a Bernat de Libià, hijo de Pere 

de Libià, fue consecuencia de la solicitud de Jaspert de Castellnou, aunque posiblemente 

su labor como baile general del reino también tuviera relación con esta decisión.820 En 

1312 volvía a declarar como caballero a Joan Ferran, vecino de Sagunto, que era ex 

genere militari.821 Otro habitante de Sagunto, Tomàs Vives de Canamaro, recibía el 

grado de caballero al de barón por sus méritos.822 Siete años más tarde, esgrimiendo este 

reconocimiento, su hijo Tomàs Vives lo recibió también sin impedimentos.823 

                                                
817 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 175r-175v. (1326, agosto, 27). 
818 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 130r. (1294, octubre, 28). 
819 ACA, Real Cancillería, Reg. 215. fols. 269v-270v. (1317, marzo, 14). 
820 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 67r. (1305, septiembre, 20). 
821 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 239r. (1312, enero, 13). 
822 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 199v. (1314, septiembre, 6). 
823 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 340v-341r. (1321, mayo, 7). 
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 En 1325 Ramon Constantí, habitante del castro de Palma, en el reino de 

Valencia, recibió la licencia y grado de caballero sin que el documento explique motivo 

alguno.824 

Si en los casos anteriores observamos reconocimientos individuales, en 1321 el 

privilegio concedido por Jaime II afectó a Ramon Berenguer, jurisperito de Valencia, su 

hijo Bernat y su esposa. Les reconocía la condición de generosos y de homens de 

paratge, con los privilegios e inmunidades de las personas generosas. Además tendrían 

sus propiedades como feudo noble, en libre y franco alodio.825 Posteriormente también 

reconocía el grado de caballero a otro grupo familiar, el de los hermanos Pere y Ramon 

Colom, hijos de Bernat Colom, habitantes de Valencia.826 Situación distinta fue la de 

Pere Gomer, vecino de Xàtiva, que por la muerte de su caballo había perdido el 

privilegio y la inmunidad en dicha villa. Jaime II conminaba a los jurados y prohombres 

Xàtiva para que aguardaran hasta la fiesta de San Juan Bautista para que pudiera 

adquirir un caballo decente.827 

 Los dos últimos casos de promoción social que exponemos no alcanzaron el 

grado de caballero, pero pueden resultar de interés. En 1300 el rey concedía al fiel 

Andreu Macià, ciudadano de Valencia, que todos los oficiales y súbditos lo tuvieran 

como doméstico y familiar del rey, por los servicios realizados.828 Mientras que en 1321 

nombraba ciudadano de Valencia, donde constituyó domicilio, a Grimau de Pitamilo.829 

 En contraposición a estos listados y referencias de exenciones y promociones 

personales, en 1327, ante la situación de necesidad de la aljama de Valencia, y tras las 

                                                
824 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 163v. (1325, abril, 16). 
825 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 334v-335v. (1321, mayo, 1). 
826 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 25v. (1325, febrero, 13). 
827 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 176r-176v. (5 de mayo de 1325). 
828 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 216v. (1300, noviembre, 6). 
829 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 131v. (1321, diciembre, 8). 
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quejas  de los dirigentes hebreos, Jaime II anulaba todas las franquicias individuales 

concedidas a particulares judíos.830 

 

3.3.4. La dedicación de los tributos a obras públicas. 

 

 Uno de los elementos de contacto más visibles entre el poder monárquico y la 

universitas valenciana fue el que relacionaba el sistema fiscal, sus exenciones y 

franquicias, con  el desarrollo urbano de los núcleos de población. El número de 

factores que intervenían era relativamente más complejo que la simple condonación 

colectiva o individual que hemos visto anteriormente. En este aspecto participaban la 

Corona y los grupos urbanos, pero además obedecía no sólo a consideraciones fiscales 

de estas esferas de poder, sino también a cuestiones como el crecimiento poblacional, la 

defensa y control del territorio, la infraestructura viaria o las rutas comerciales 

terrestres. 

Los elementos urbanos y periurbanos que caracterizaron principalmente estas 

concesiones fueron las murallas (valor defensivo) y los puentes sobre los ríos de reino 

(valor de comunicación y comercio), pero no eran los únicos. También se mencionan 

calzadas o vías (incidiendo en el apartado de la comunicación), edificios para el almudí, 

la tabla de peso y otras infraestructuras comerciales; acequias, azudes y balsas; o 

construcciones diversas como iglesias, sinagogas y cementerios. La prioridad fiscal no 

quedaba marginada en estas concesiones ya que en muchos casos los tributos se seguían 

cobrando y el monarca ordenaba las directrices del cobro, lo que volvía a suponer un 

paso más en la evolución de la organización municipal valenciana. 

 

                                                
830 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 290r. (1327, abril, 20). 
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a) Murallas y fortificaciones 

 
 
 Como resulta evidente, el elemento defensivo fue básico a la hora de construir el 

reino de Valencia y su mundo urbano. Aunque no nos encontramos en un periodo de 

grandes conflictos internos, como la revuelta de Al-Azraq frente a Jaime I,  la guerra de 

la Unión con Pedro III,831 o el conflicto de los Dos Pedros en tiempos de Pedro IV, el 

territorio valenciano hizo frente a una serie de peligros externos (la guerra con Castilla 

por el reino de Murcia o las invasiones granadinas) e internos (conflictividad entre villas 

vecinas, asaltos y disturbios varios que veremos en otro apartado).832 También se 

fundamentaba su edificación o mantenimiento en el sentido común: aunque no fuera un 

periodo excesivamente azotado por la violencia, las elites urbanas se vieron impulsadas 

a solicitar, y el monarca a conceder, la construcción o reparación de muros que 

protegieran la ciudad. De este modo, el reforzamiento de la muralla aparecía como uno 

de los gastos necesarios y recurrentes que se costeaban por un impuesto cobrado a los 

habitantes de la ciudad o villa, o por la renuncia del rey a algunos de los tributos que 

                                                
831 La pacificación de la Unión aragonesa durante el reinado de Jaime II mediante la concesión 

de honores y la fijación de las fronteras del reino de Aragón fue uno de los pilares de la 

estabilidad interior que permitió a Jaime II afrontar con mayor libertad otros objetivos 

exteriores. RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, E. La Corona de Aragón en la Edad Media. 

Madrid, 1999, pág. 43. 
832 El reinado de Jaime II mostró por lo general una importante tranquilidad social, aunque con 

algunos episodios violentos, como el asalto a la morería de Valencia en 1309. Un ejemplo de 

violencia urbana entre las elites tuvo lugar las localidades de Elche y Orihuela. A partir de 1301 

se constatan disensiones entre los caballeros y homes de paratge, de una parte, y los burgueses, 

de la otra, a causa del cobro de impuestos, las contribuciones a la defensa o los derechos 

jurisdiccionales, que los caballeros intentaban eludir. A ellas se añadieron las disputas por la 

participación de los caballeros en el gobierno municipal y en el cargo de justicia. El triunfo de 

los caballeros les permitió intervenir en la política local.  HINOJOSA MONTALVO, J.  Jaime 

II y el esplendor..., págs. 295-296. 
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salvaba.833 El motivo del interés del monarca era que en el periodo bajomedieval “la 

construcción y mantenimiento de las murallas forma parte del conjunto de los trabajos 

que deben ser preocupación constante de un buen príncipe”.834  

 Lo habitual para reforzar la seguridad de una ciudad o villa era la condonación 

de rentas por parte del rey a petición de las universidades para que esas cantidades se 

dedicasen a la construcción de un muro y defensa. La forma de organizar este trasvase 

de objetivos para los tributos era variada.  En 1292, Jaime II ordenaba al baile general 

del reino que de la asignación hecha por el rey Alfonso a Eximèn Çapata de Borgia, 

consistente en 2.010 ss. y 2 dn.  sobre el monedaje de Xàtiva y Alzira y sobre las rentas 

del reino, se salvara lo necesario para los trabajos hechos en el castro de Biar.835 

En Valencia sólo encontramos en 1306 la solicitud de los jurados de la ciudad 

para que durante un año el óbolo que se recogía de la entrada de los animales de albarda 

se destinara a la reparación de la puerta de Serrano, mandándolo así el rey al procurador 

y baile general de Valencia.836 

En Vila-real, desde 1294 y durante diez años dos prohombres elegidos por Pere 

de Libià, baile general del reino, se encargarían de recaudar una cantidad de 800 ss. 

cada año de las rentas del lugar.837 Un año más tarde concedía 2 morabatinos para los 

trabajos de reedificación y construcción del muro de protección, uno de los morabatinos 

del censo que tenía Pere Vilarnau y el otro del censo de Maria Saya.838 

                                                
833 CARLÉ, Mª C. La Sociedad hispano medieval..., pág. 41. 
834 ISAC, A. “Ciudad cerrada y ciudad abierta. La muralla en la historia de la ciudad”. La 

ciudad y sus murallas. Conservación y restauración. Granada, 1996, pág. 67. 
835 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 157r. (1292, enero, 21). 
836 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 146r. (1306, septiembre, 1). 
837 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 49r-49v. (1294, septiembre, 7). Confirmación en: 

ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 151v. (1295,  julio, 1). 
838 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 14v. (1295, mayo, 30). 
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 En Ayora ante la necesidad de reedificar y reparar el castillo y otras fortalezas 

del valle concedidos al consejero Bernat de Sarrià, le entregaba rentas y derechos para 

reparar y mejorar esas edificaciones.839 Además en 1295, el monarca concedía la peita 

para la reparación del muro.840 Cerca de treinta años después (1324), Jaime II  indicaba 

a los habitantes de Ayora que pudieran reparar el muro de la villa de los tributos  del 

ganado.841 Mientras que en Vallada, la cantidad de partidas empleadas para hacer un 

muro era mayor: peita, questia, subsidio, ejército, hueste, cabalgada,  redenciones y 

cualquier exacción real. Posiblemente, su menor tamaño acarreaba una menor cantidad 

en estas tributaciones por lo que era necesario acumular un mayor número para el 

objetivo propuesto.842 En el lugar de Castilion, alquería de Xàtiva, sólo indicaba que 

Bernat de Libià, baile general, debía salvar las cantidades necesarias para defenderlo 

con muro o valla.843 En marzo de ese mismo año, Bernat de Sarrià había informado al 

rey de la necesidad de fortalecer ciertos castillos en torno a Xàtiva, Penáguila y 

Bairén.844 En 1301 Jaime II ya había ordenado al baile general del reino, Bernat de 

Libià, que se encargara de la reparación y custodia de la fortaleza de Bernia.845  

 En Denia el reforzamiento del muro tuvo un objetivo paralelo: al tener algunas 

casas en las que los mercaderes almacenaban sus mercancías el rey ordenó que los 

hombres del término de la villa contribuyeran por sueldos y por libras en la reparación 

del muro y que cesaran en transferir sus domicilios al albácar. En este mismo 

documento indicaba también al baile general que no permitiera dividir la fortaleza o 

                                                
839 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 186v-187r. (1295,  enero, 15). 
840 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 221v-222r. (1298, mayo, 12). 
841 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 109r-109v. (1324, febrero, 15). 
842 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 219r. (1303, abril, 25). 
843 ACA, Real Cancillería, Reg.202, fols. 177v-178r. (1304, diciembre, 17). 
844 ACA, CRD, caja 91, nº  11.093. MASIÁ DE ROS, A.  Jaume II: Aragó..., pág. 225. 
845 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 35r. (1301, enero, 25). 
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torre de Xàbia y la construcción de otra nueva.846 Dos años más tarde el monarca 

ordenaba la utilización del cabeçatge para la fortificación del lugar. Con ello debía 

repararse el muro del albácar. Todos los que tenían casa en Denia, y heredades en el 

termino, debían salvar medio cabeçatge, incluyendo los hospicios de la villa. En este 

documento se insistía en que los hombres de Xàbia, como alquería de Denia, debían 

realizar un muro y casas dentro del muro con el conocimiento del baile general. El muro 

se iniciaría en la fiesta de Pascua, con cinco tàpies de alto y cinco palmos de ancho, 

además de una tàpia de antepecho con amplitud de dos palmos. Si los hombres de 

Xàbia hacían el muro en el tiempo prefijado debían trasladarse al lugar de Denia.847 

Para la defensa de los habitantes de Denia, el rey ordenaba que las casas se transfirieran 

desde el albácar al interior de los muros.848 Para la reparación de la torre concedía en 

1308 el cabeçatge.849 También insistía ese mismo año a los habitantes de Xàbia que 

pudieran reparar el muro y torre con 15 hombres.850 

 Poco antes, un acontecimiento bélico, la guerra entre Aragón y Castilla por el 

reino de Murcia, y los daños consiguientes llevaron a conceder a los hombres de 

Montesa  que fueran francos por diez años de toda questia, subsidio y todas las 

exacciones reales para hacer un muro de cinco palmos de altura –con buena argamasa- y 

siete palmos de amplitud.851 

Otro acontecimiento bélico llevaba a Jaime II a informar al noble Berenguer de 

Lauria, hijo y heredero, Roger de Lauria, almirante del rey, y a Guillem de Prado, Pere 

                                                
846 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 188r-188v. (1304, diciembre, 15). 
847 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 10r. (1306, marzo, 5). 
848 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 177v. (1308, julio, 1). 
849 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 177v-178r. (1308, junio, 22). Otro documento: ACA, 

Real Cancillería, Reg. 205, fols. 178r-178v. (1308, junio). 
850 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 180v. (1308, junio). 
851 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 142r-142v. (1306, abril, 16). 
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Garcés de Masones y Jaume de Guardia, sus tutores, que Roger había  concedió al 

justicia, jurados y universidad de Cocentaina que pudieran construir un muro tras la 

invasión y quema de la villa por musulmanes del reino de Granada. Por ello les liberaba 

de toda peita, questia, cena y cualquier otro servicio durante su edificación, poniendo 

como complemento a las obras cada año 2 dn. por cada libra empleada en dicha 

construcción. A ello debían contribuir caballeros y generosos, infanzones y francos de 

igual modo.852 

 La construcción de un muro en la villa de Gandía supuso que los hombres del 

lugar y de su termino fueran liberados por cinco años en el pago de questia, servicio, 

subsidio, redenciones, ejército, prestaciones y cabeçatge, excepto cena. La cantidad, 

establecida en 1303 fue de 6.000 ss.853 En 1308 incluía el monedaje,854 y dos años más 

tarde, atendiendo a que los gastos de construcción de la muralla ascendían a 4.000 ss., 

les redimía de 2.000 ss., concediendo tres años más.855 En 1312, como compensación 

por los 4.000 ss. destinados a la dote de las infantas María y Constanza ampliaba estas 

franquicias por un año, que se sumaba a los cuatro anteriores.856 Esta situación se repitió 

con el matrimonio de la infanta Isabel (6.000 ss.), por lo que en 1314 se vio obligado a 

ampliar un año más la concesión.857  Pero como en 1317 aún no habían finalizado las 

obras, ante la petición de jurados y universidad de Gandía, volvió a liberarles por cuatro 

años de toda questia o subsidio, ascendiendo a 2.000 ss. la cantidad para la completar el 

                                                
852 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 149r. (1312, abril, 27). 
853 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 9r-9v. (1306, marzo, 7). 
854 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 174v. (1308, junio, 26). 
855 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 200v-201r. (1310, febrero, 23). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 207, fols. 210r-210v. (1310, marzo, 22). También en: ACA, Real Cancillería, 

Reg. 207 fol. 211r. 
856 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 187v-188r. (1312, julio, 30). 
857 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 182v. (1314, julio, 19). 
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muro.858 Teniendo como base este documento, en 1319 les concedía otros 1.000 ss. más 

de las posesiones del rey en el reino de Mallorca, siendo el portero del monarca López 

de Sos diputado para que recogiera dichos subsidios.859 

También fue de cinco años el plazo dado a los hombres del lugar de Xixona para 

reparar el muro de la villa con 500 ss. de questia, subsidio, servicio, ejército, cabalgada 

y toda exacción real, incluido el cabeçatge de la ciudad y reino de Valencia.860 Una vez 

finalizado este plazo les concedía otros dos años más para terminar el muro.861 Entre 

medias, ampliaba el cabeçatge, que desde 1304 y durante tres años se utilizaba para la 

reparación del muro. Ante la solicitud de los hombres del lugar lo ampliaba un año 

más.862 O bien la reparación no concluyó o surgieron nuevos problemas en los muros 

porque en 1321 se autorizaron cinco años de franquicias en questia, subsidio y otras 

exacciones reales para reparar dichas defensas.863 

A los hombres del lugar de Pego los liberaba durante seis años de toda peita, 

questia, subsidio, ejército, cabalgada,  redenciones, monedaje, cabeçatge, y cualquier 

otra demanda real –incluso el pago de la cena a la emperatriz griega Constanza y el 

cabeçatge al tesorero general del reino de Valencia que ascendía a 500 ss. de  

Barcelona-, para que se dedicaran 1.000 ss. de Barcelona a reparar el muro.864 En 1312 

lo ampliaba un año más como compensación del subsidio de 1.500 ss. de Barcelona 

                                                
858 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 96r-96v. (1317, junio, 10). 
859 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 162r-162v. (1319, julio, 25). 
860 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 154r. (1306, mayo, 5). 
861 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 149v. (1312, mayo, 4). 
862 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 119v-120r. (1307, diciembre, 10). 
863 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 154v. (1321, enero, 4). 
864 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 158r. (1306, mayo, 9). Confirmado en:  ACA, Real 

Cancillería, Reg. 205, fol. 165r. (1308, mayo, 27). Y en: ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 

164v-165r. (1308, junio, 8). 
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para dotar el matrimonio de las infantas María y Constanza.865 Una situación similar se 

producía en 1314 con el matrimonio de otra de las infantas, Isabel, que al igual que en 

Gandía, hizo expedir al rey un nuevo documento recopilando fechas y franquicias 

anteriores, y reconocer la necesidad de mantener el privilegio inicial hasta que se 

agotaran los cinco años previstos en la construcción del muro.866 Aún así, en 1319 se 

abría un nuevo quinquenio de franquicias en el pago de rentas, salidas, entradas y otros 

derechos como la peita, subsidios, questia, ejército, cabalgada, redenciones, monedaje, 

cabeçatge, cena y todas las demás regalías para la construcción del muro.867 

En Borriana los muros estaban dañados y para repararlos el rey hizo inmunes en 

1301 a los hombres de dicha universidad frente a peitas, questias, cenas, ejército,  

cabalgada y sus redenciones, además de otras exacciones reales durante tres años.868   

Para reparar el castillo de Monforte (Nompot), aldea de Alicante, concedía a sus 

habitantes por cinco años el tercio diezmo para esas obras. Inicialmente lo concedió en 

1303, cuando la aldea aún no pertenece al reino de Valencia,  y en 1309 lo ampliaba 

hasta la finalización de las obras.869 

 Donde se carecía de muro era necesario construirlo, como ocurría en Castalla. 

Por  el peligro existente, Jaime II  ordenaba que los hombres de dicho lugar salvaran 

cada año de los bienes de realengo 500 ss. de sus heredades y posesiones según el Fuero 

de Valencia.870  

                                                
865 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 188r. (1312, julio, 30). 
866  ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 182r. (1314, julio, 19). 
867 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 179v-180r. (1317, noviembre, 13). 
868 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 277r. (1301, marzo, 26). 
869 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 94r. (1309, febrero, 22). FERRER I MALLOL. 

Organització i defensa d´un territori fronterer..., pág. 426 (Apéndice Documental 87). 
870 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 10v-11r. (1306, marzo, 5). 
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 En Montesa, advertido por sus habitantes de la situación de pobreza en la que se 

encontraban por acudir al sitio de Almería, permitió que se reparase el muro durante dos 

años.871 Posteriormente, atendiendo a los daños de la guerra entre Aragón y Castilla les 

declaraba francos y libres por una década de toda questia, cena, subsidio y otras 

exacciones reales (1307). Tres años más tarde lo ampliaba para que pudieran hacer un 

muro con cinco tàpies de altura, de buena argamasa, y siete palmos en amplitud.872 Pero 

mayor complejidad se adivina en 1317 cuando recordó al baile general Ferrer Descortell 

que en tiempos de su hermano Alfonso III se dividieron las tierras en Montesa y 

Vallada, asignándolas Bernat de Pulcro por 1.956 ss. Los hombres de Montesa habrían 

vendido 580 ss., y solicitaban dedicar esa cantidad a las obras de la iglesia; mientras que 

los de Vallada habrían obtenido 376 ss., y pedían dedicarlo a las obras de una torre de 

defensa, lo cual concedía el rey.873 

En Penáguila, para  el mejoramiento de la villa, liberó a sus habitantes por cinco 

años de toda questia, peita, subsidio, auxilio y otras exacciones reales excepto la cena. 

El objetivo era completar el muro o valla de la villa.874 En 1324 les concedía otros cinco 

años de franquicia en el pago de questia, peita y otras exacciones reales como  el 

monedaje o la cabalgada para construir el muro de la villa.875 

En Xàtiva, la necesidad de reparar el muro se hizo visible en 1319 cuando Jaime 

II concedía 3.000 ss. durante tres años para su reparación, salvados de la questia de 

dicha villa por el baile general y administrados por él.876 En este tributo y en estas 

cantidades también debían participar caballeros, judíos y mudéjares habitantes en la 

                                                
871 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 92v. (1309, febrero, 22). 
872  ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 186v-187r. (1310, enero, 17). 
873 ACA, Real Cancillería, Reg.  215, fols. 231r-231v. (1317, febrero, 20). 
874 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 226v-227r. (1317, enero, 23). 
875 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 89r. (1324, enero, 25). 
876 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 241r-241v. (1319, enero, 8). 
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villa y del termino de la misma.877 Concesiones que se repitieron en 1326 con idénticas 

características.878  

En Orihuela, Cabezuelo Pliego detecta en los primeros años del Trescientos que 

la aljama judía colaboró con una tasa de 6.000 ss. para la construcción y mejora del 

castillo Oriolet.879 En 1313 el rey concedía la construcción de una torre en la población 

costera de Cap Cerver, puerto de Orihuela, y en 1322 una torre con cortijo y tienda o 

botiga.880 Incluso en 1327 Jaime II permitía al baile de la Procuración de Orihuela que 

dos personas extrajesen trigo de dicha parte del reino y que la cantidad obtenida se 

dedicara a las obras del castillo oriolano.881 

En Elche, el monarca concedió 2.000. sueldos anuales para la reparación de sus 

murallas en 1308882 y en 1320 permitió que los ingresos de dos años de la tahurería 

fueran para la reparación de muros.883 También informaba en 1323 al baile ultra 

Sexonam que el anterior baile, Ferrer Descortell, obtenía cada año 2.000 ss. de las rentas 

de la tesorería y de la albufera ilicitana, de los cuales mil eran para reparar el muro de la 

villa; pero como las rentas de Elche habían sido concedidas al infante Pedro, esos mil 

sueldos debía obtenerlos de los mudéjares del lugar, también para reparar muro.884 

                                                
877 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 242r. (1319, enero, 8). 
878 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 111v-112r. (1326, mayo, 23). También se repite en: 

ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 112r. 
879 CABEZUELO PLIEGO, J. V. “Las comunidades judías del mediodía valenciano...”, pág. 85. 
880 FERRER I MALLOL, Mª T. Les aljames sarraïnes..., pág. 7. 
881 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 36r. (1327, junio, 2). 
882 AME, Arm. 2, Códice 73, Lib. 5, fols. 75v-76r. (1308, enero, 18). DEL ESTAL 

GUTIÉRREZ, J. M. Colección documental del medievo..., pág. 45. 
883 HINOJOSA MONTALVO, J.  “La muralla medieval de Elche”. Investigaciones geográficas. 

Nº 10, Alicante, 1992, pág. 170. 
884 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 300r. (1323, junio, 14). 
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En otros lugares no hay una concesión de partidas concretas para la reparación 

de muros. Así, en Alcalá de Xivert, el monarca obligaba a sus habitantes, a través del 

alcaide o su lugarteniente a cerrar el muro bajo pena de 1.000 ss.885 En Sagunto, se 

estableció un censo especial en las barbacanas del castro y la villa para la reparación de 

los muros.886 Precisamente en Sagunto, Jaime II concedió licencia a los judíos para que 

cerraran el muro de la judería en la que habitaban, aunque sin indicar la fuente 

dineraria.887  

Al final del reinado, Jaime II aprobaba unas disposiciones del consell alicantino 

para la reparación de los muros de la villa,888 un asunto que ya había tratado antes de la 

incorporación del Alicante al reino de Valencia en 1303.889 El castillo de Alicante fue 

objeto de la preocupación del monarca en varias ocasiones: en 1310 se destinaron 2.000 

ss. a su reparación; en 1317, 1591 ss. y 5 dn.; en 1326 se vendieron licencias para 

exportar trigo y cebada hasta 5.000 ss. para el castillo de Alicante y 1.000 para Callosa, 

pero no se pudo reunir esa cantidad por la escasa cosecha de ese año.890 

Según indica Ferrer i Mallol la situación venía desde la conquista del reino de 

Murcia por Jaime II. En 1297 se menciona una solicitud para utilizar las rentas de la 

tahurería para reparar las murallas, pero no fueron concedidas. En 1303, el monarca  

eximía durante seis años a cristianos y musulmanes de contribuir en el ejército, salvo 

                                                
885 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 35r. (1309, abril, 20). 
886 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 30v. (1311, agosto, 10).  Vuelto a conceder un año más 

tarde. ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 196r. (1312, agosto, 4). 
887 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 344v. (1321, mayo, 5). HINOJOSA MONTALVO, J.  

Los judíos en tierras valencianas..., pág. 122. 
888 ACA, Real Cancillería, 234, fol. 77r. (1327, mayo). 
889 HINOJOSA MONTALVO, J.  La clau del regne. Alicante, 1990, pág. 35. 
890 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 110r-110v. (1326, mayo, 17). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 229, fols. 269r-269v. (1327, marzo, 19). HINOJOSA MONTALVO, J.  La clau del 

regne..., págs. 125-126. 
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por invasión del reino. También concedía a la villa la posibilidad de elegir cada año, 

junto con el baile general de esas tierras, a un administrador y a un obrero que se 

encargaran de las obras de las murallas. A ellas debían contribuir todos los habitantes 

incluidos caballeros, clérigos,  los que tuvieran bienes de realengo o los que guardasen 

los frutos de sus fincas en al villa. La solución no fue suficiente, ya que en diciembre de 

1304 se destinó el tercio diezmo de la tahurería  durante dos años. En 1317 el rey volvía 

a ceder las rentas de la casa de juego, mientras que  en 1327 la muralla estaba derruida y 

el consell local decidía hacer trabajar a todos, aportando cada uno peones por semanas 

según sus posibilidades. El rey no aceptó de buen grado la colaboración y prometió 

reparar el castillo, concediendo de nuevo las rentas de la tahurería con la obligación de 

dar cuenta al baile general por la administración de estas cantidades.891 

La apariencia de estas murallas era similar en todas las localidades del reino 

entre finales del XIII y comienzos del XIV, con un sistema de construcción basado en el 

tapial (tierra, cal, grava, y piedra en la parte inferior) por influencia de la arquitectura 

militar andalusí. Varias torres reforzaban el perímetro exterior, ya fuera edificaciones de 

flanqueo o portales que comunicaban el interior con el exterior.892 

 

b) Puentes y calzadas 

 

 La construcción, reparación o mejora de puentes presenta algunos matices que el 

investigador no debe ignorar. Además de la exención o dedicación de tributos a la 

realización de estas obras, debemos tener en cuenta la importancia de estos elementos 

en el comercio y las comunicaciones entre villas y lugares, los motivos de su 

                                                
891 FERRER I MALLOL. Organizació i defensa d´un territori  fronterer..., págs. 169-171.  
892 TORRÓ ABAD, J. Poblament i espai rural. Transformacions historiques. Valencia, 1990, 

págs. 79-80. 
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construcción o reparación, el tipo constructivo (madera y piedra fundamentalmente), o 

el cobro de tasas a los viandantes y, especialmente, a sus animales. 

 Alguno de estos elementos ya aparecían en 1298 con el permiso a los hombres y 

la universidad de Xàtiva para que recogieran un óbolo al día por cada acémila que 

acudiera a la villa, para reparación del puente y la vía de acceso. Los colectores del 

óbolo debían tener al baile general como supervisor, pero un prohombre de la villa era 

nombrado para el cobro.893 En 1306 restituía esta concesión durante cinco años con un 

óbolo de moneda real para reparar el puente roto y la vía que estaba en la villa.894 En 

1317 se permitía de nuevo a los jurados y prohombres de la villa que recogiesen el 

óbolo para las obras de construcción del puente próximo a la villa, eligiendo a algún 

prohombre para que exigiera dicho óbolo,  computándolo con el baile local.895 En 1318  

se indicaba que las “tarifas” afectaban por tres años a cualquier animal o acémila, con 

albarda o sin ella, con un óbolo para el puente y el viario.896 En 1326 autorizaba una vez 

más la recogida de óbolos para las obras del puente de Basquert por dos o tres años.897  

En Alzira, la documentación no era tan específica ni aclaratoria ya que los 

prohombres y la universidad podían utilizar alguna cantidad a su arbitrio para reparar el 

puente.898 Sin embargo en 1304 se indicaba que las inundaciones del río Júcar habían 

provocado la destrucción del puente y era necesario repararlo, por lo que Jaime II 

declaraba a sus habitantes libres  por diez años de toda peita, ademprius, subsidio 

                                                
893 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 248r. (1298, mayo, 23). Obolus, òbol, mealla o malla 

corresponden a una fracción del sueldo de media docena. BURNS, R. I.  Colonialisme 

medieval..., pág. 54. 
894 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 211v-211 bis r. (1306, noviembre, 28). 
895 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 114v. (1317, julio, 1). 
896 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 96r-96v. (1318, noviembre, 2). 
897 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 222v. (1326, noviembre, 16). 
898 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 12v. (1301, enero, 1). 
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servicio, monedaje, cabeçatge y cualquier otra tasa real, incluyendo ejército y 

cabalgada.899 Cuatro años más tarde volvía a utilizarse el argumento de las inundaciones  

e incursiones de agua de lluvia del río para liberar a sus habitantes del pago 25.000 ss. 

en cinco años de las salidas y entradas para las obras de reparación. Además, cada bestia 

de albarda, bestia mayor, mulos, mulas y rocines pagarían un denario, y cada hombre un 

óbolo; cualquier bestia con cella un denario; cualquier bestia bovina, un óbolo; por cada 

centenar de ovejas, carneros, cabras y cerdos 12 dn.; por bestia asnina un óbolo. El total 

de la construcción del puente era de 25.000 sueldos en cinco años.900 En 1309 

atendiendo a la concesión de tasar a los transeúntes de los puentes de la villa para su 

reparación, volvía a permitir que se pudiera hacer.901 Un lustro después concedía por 

dos años  al abad del monasterio de la Valldigna 40 ss. del total de lo que se obtenía de 

los transeúntes del puente de Alzira para las obras de reparación.902 Meses más tarde 

otorgaba a los nuncios de Alzira que para las obras del puente tuvieran mil sueldos cada 

año hasta llegar a los 5.000 anuales de los óbolos del puente.903 La concesión para 

construir un nuevo puente con exigencia de óbolo volvía a aparecer, prorrogándose, en 

1316.904 Pero un año más tarde se hablaba de utilizar el censo en morabatinos de dos 

obradores para la construcción de dos puentes uno hacia el monasterio de San Agustín y 

                                                
899 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 172v-173r. (1304, octubre, 28). Después informaba al 

baile general. ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 173r. (1304, octubre, 29). 
900 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 196v-197r. (1308, septiembre, 9). 
901  ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 104v. (1309, marzo, 24). 
902 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 164r. (1314, mayo, 5). 
903 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 181v. (1314, julio, 16). 
904 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 125v. (1316, abril, 19). ACA, Real Cancillería, Reg. 

213, fols. 294r-294v. (1316, marzo, 6). 
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el otro hacia la villa.905 A partir del mes de abril, concedía a los vecinos la franquicia de 

questia, peita y otras exacciones reales para la construcción del puente.906 

Paralelamente permitía a un vecino, Arnau Daceyns, tasar un hospicio que tenía 

cerca de la construcción. Dos prohombres debían establecer su valor para que pudiera 

venderlo.907 Y otro particular, Miquel Estrany, habitante de Alzira podía construir un 

puente de madera sobre el río Júcar hacia la villa de Cullera, cobrando los derechos de 

paso a cambio de un censo de 600 ss.  en Navidad. Si el puente era destruido o se 

devaluaba por las inundaciones, podía construir otro de piedra, teniendo todo derecho de 

pasatge. Esta concesión se podía vender o alienar, con el correspondiente laudemio y 

fadiga, excepto a nobles y religiosos.908  

En los últimos años del reinado de Jaime II la cuestión más destacada para 

Alzira fue el permiso a los habitantes de Xàtiva para que no salvaran las cantidades que 

entregaban los transeúntes del puente  para las obras del mismo.909 Este puente debía ser 

de piedra, según un documento de 1322 en el que revocaba esa exención a los habitantes 

de Xàtiva a pesar de la gracia otorgada anteriormente.910 Sin embargo, en una sucesión 

confusa de documentos casi con la misma fecha, volvía a conceder la gracia,911 para 

                                                
905  ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 57r. (1317, mayo, 8). De nuevo en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 214, fols. 57r-57v. En 1320, ante la necesidad de realizar los trabajos de un 

puente hacia el monasterio de San Agustín, en la calzada del río de Alzira hacia Valencia, volvía 

a conceder que se pudiera construir el puente. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 107v. (11, 

septiembre, 1320). 
906 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 227v-228r. (1317, enero, 16). 
907 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 228r. (1317, enero, 16). 
908 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 238r-238v. (1317, febrero, 27). 
909 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 147v. (1321, diciembre, 20). 
910 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 96r.  
911 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 98v. (1322, octubre, 9). 
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luego hacer pagar a los setabenses sólo media colecta.912 En 1323 indicaba al justicia y 

custodio del puente de Alzira que por solicitud de dicha universidad todas las 

prestaciones del puente de la villa debían dedicarse a su reparación. Esto era 

consecuencia de la concesión a la universidad de Xàtiva para que sus habitantes 

transitaran por el puente salvando los óbolos correspondientes.913 En 1325, ordenaba 

que se pudiera exigir colecta por cuatro años, como ya indicó  en 1322, y lo prorrogaba 

tres años más, encargándose de ello  a dos prohombres junto con el baile general, pero 

no se mencionaba nada más de Xàtiva.914 Sin embargo en 1324 Jaime II concedía los 

vecinos y habitantes de Valencia que tuvieran las mismas franquicias que los vecinos de 

Xàtiva.915  

 Precisamente en la ciudad de Valencia el recurso empleado fue el de los tributos 

que se recogían en la puerta de Serranos durante dos años para perfeccionar los puentes 

de Serranos y de los Catalanes.916 También concedía a los hombres del mar de esta 

ciudad un puente sobre el río de Guadalaviar, en el lugar llamado la Barcha. Esta obra 

debía costearse con las tasas que pagaba el ganado  de bast sin alabarda que pasaban por 

el camino de la ciudad de Valencia hacia el Grao durante cuatro años, cada día un 

óbolo.917 En cambio en 1307 la autorización era para dos puentes en el mismo río, uno 

en la puerta llamada del Temple, en la vía del camino hacia el Real, y el otro en el lugar 

de la Barcha. El cobro afectaba a cualquier ganado de bast o albarda durante dos años 

para el primer puente  y cuatro el segundo.918 En 1310 ampliaba el plazo por un año una 

                                                
912 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 98v-99r. (1322, octubre, 9). 
913 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 291v-292r. (1323, junio, 13). 
914 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 142r-142v. (1325, abril, 20). 
915 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 51r. (1324, noviembre, 6). 
916 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 127v-128r. (1302, octubre, 29). 
917 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 40r. (1305, julio, 2). 
918 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 153r. (1307, marzo, 24). 
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vez acabado el lapso de tiempo concedido para la construcción de un puente a la entrada 

de la ciudad. No se indica el nombre de ninguno de los dos anteriores, pero imaginamos 

que se trataría del mencionado en la puerta del Temple ya que el plazo de éste finalizaba 

un año antes y el de la Barcha en 1311.919 En 1314, Jaime II permitía dos años más a la 

ciudad para que las entradas con animales de albarda sirvieran en la reparación de las 

operaciones del puente de dicha ciudad.920 Incluso en 1323, el rey volvía a autorizar a 

los jurados y a la universidad de Valencia la construcción de un puente de madera en el 

río de Guadalviar en el lugar llamado la Barcha del peso para acceder al Grao, con el 

pago de un óbolo al día para los animales de albarda, pero se especificaba que no fueran 

vecinos de Valencia a los que se les cobraba el óbolo.921 Esta cantidad debía ser 

recogida por personas idóneas diputadas para ello.922 Un año más tarde la 

documentación habla de la destrucción de un puente en el río Guadalaviar y para 

reedificarlo de piedra el monarca concedía a los jurados y prohombres de la ciudad que 

pudieran tener colecta de un óbolo al día, desde las calendas de mayo, durante dos 

años.923 

 Pocos meses después de su incorporación al reino de Valencia, la villa de 

Guardamar exponía al monarca  la necesidad de construir un puente y para ello recibiría 

lo necesario de las salinas reales, aunque fuera contra fueros y franquicias.924 Pero el 

recurso a las salinas o a otras fuentes de ingresos de la Corona no era lo habitual. Lo 

normal, como estamos viendo, era la petición de óbolos a los transeúntes. Así sucedía 

                                                
919 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 110r. (1310, abril, 4). 
920 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 166v. (1314, mayo, 2). 
921 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 252v. (1323, abril, 29). También en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 224, fol. 32v. (1323, julio, 27). 
922 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 210v-211r. (1324, marzo, 28). 
923 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 62v-63r. (1325, marzo, 15). 
924 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 189v-190r. (1308, julio, 26). 
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también en Gandía donde cada cabeza de ganado que pasase por el puente del río de la 

villa pagaría un óbolo para su construcción.925 En Borriana, el  auxilio para las obras del 

puente que querían hacer en ella supondría el pago de un denario a cada uno que pasara 

a pie y un óbolo a cada bestia con albarda.926 

 En el caso de las obras del puente del río Millars, se implicaban a varias villas, 

aunque la concesión recaía en Vila-real. Así en 1311 el monarca informaba al justicia, 

bailes, oficiales, prohombres y universidad de Borriana, Castellón y Almazora que 

cualquiera que transitara por Vila-real o Borriana debía salvar al día un dinero, si pasaba 

a pie, y un óbolo si era bestia de albarda.927  Tiempo después, para las obras de mejora 

del puente en el lugar de Vila-real concedía las mismas tasas por tres años más.928 Y en 

1320 concedía por cuatro años las cenas que el rey percibía anualmente en las calendas 

de enero.929 

 En Orihuela, a cambio de los 20.000 ss. acordados para la conquista de Cerdeña 

les permitía realizar imposiciones para los trabajos del puente de piedra de la villa y 

otros negocios del consell.930 Según Pedro Bellot, dos años antes los jurados Berenguer 

Boadilla y Pedro Vedell ordenaron hacer un puente que al ser de madera sólo duraría 

entre diez y doce años, por lo que impedían que los “nadadores” saltasen de sus 

barandillas, “y para conservarle pagaban los serranos que pasaban por él, una cabeza 

por mil.”931 

                                                
925 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 198v. (1310, febrero, 18). 
926 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 234r. (1311, mayo, 6). 
927 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 19v. (1311, julio, 3). 
928 ACA, Real Cancillería, Reg. 215,  fol. 276v. (131[7], abril). 
929 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 194v. (1320, diciembre, 31). 
930 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 36v. (1322, junio, 17). 
931 BELLOT, P. Anales de Orihuela (siglos XIV-XVI). Tomo I. Edición Juan Torres Fontes, 

Alicante, 2001, pág. 13. 
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  En Sagunto debemos esperar a 1326 y a las inundaciones por agua de lluvia 

para la construcción de un puente que facilitara el camino. El rey les concedía un auxilio 

de 3.000 ss. a recoger mediante una serie de tasas: un óbolo por bestia de albarda, o de 

bast y carreta; por bestia mayor, mula y rocín un denario; por cada  hombre otro óbolo; 

por bestia con silla de cabalgar y hombre un denario; por bestia bovina un óbolo; por 

centenar de ovejas, carneros y cabras, 12 denarios; por bestia asnina un óbolo.932 Sin 

embargo, meses más Jaime II les otorgaba hasta 6.000 ss. cada año durante tres años 

para exigir denarios u óbolos a los que transitaban por la villa, suburbio o rambla.933 

Estos óbolos y denarios afectaban también a nobles, caballeros, religiosos mendicantes, 

clero con sagradas ordenes, sus familias y acémilas.934  

Guillem Romeu vecino de Cullera, recibía una concesión particular para 

administrar el puente hacia Corbera, recibiendo las cantidades de su reparación. Esta 

concesión se realizaba a cambio de un censo no especificado a pagar en Navidad, 

pudiéndolo vender o alienar excepto a caballeros,  santos y personas religiosas, a 

cambio del correspondiente laudemio y fadiga y derecho alodial.935 

 Otras reformas de las infraestructuras viarias que ponían en contacto la esfera de 

poder de la Corona con la universitas valenciana a través del sistema fiscal afectaban a 

los caminos y calzadas. Tenemos algunos ejemplos de ello. En primer lugar en 

Orihuela, donde el monarca, ante la solicitud de sus habitantes, concedía que por cinco 

años se reclamara una cantidad módica para la reparación del camino por donde pasaba 

                                                
932 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 114r. (1326, mayo, 21). También en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 228, fols. 114r-114v. (1326, mayo, 23). 
933 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 214r-214v. (1326, diciembre, 2). 
934 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 249r-249v. (1326, marzo, 6). 
935 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 231r. (1317, febrero, 19). 
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el ganado mayor y el ganado menor.936 En esta misma villa los transeúntes de la calzada 

construida entre Elche y Catral debían salvar ciertos censos durante cinco años para su 

reparación.937 En 1321, el rey mandó que se “adobara” la calzada hacia la torre de 

Salinas, bajo la supervisión de Jaume Carles, Bernat Martí, Francesc Martí y Ginés 

Fibla, escribano de la sala.938 Más adelante el consell de Orihuela tuvo que embargar 

algunas recuas para llevar los materiales hasta la obra, pero el baile ordenó devolver una 

de ellas a Elche, así que el consell envió a un representante (Francesc Martí) para 

enseñarle la carta real y que no entorpeciese la construcción.939 

 Más interesante si cabe parece la solicitud de Arnau de Soler, maestro de la 

Orden de Montesa, que para el mejoramiento de Vallada solicitó que el camino publico 

entre Xàtiva y Moixent se construyera cerca de dicho lugar.940 Mientras que en 

Valencia, el desbordamiento del río de Guadalaviar a su paso hacia la Albufera había 

destruido el camino y varias heredades, por lo que era necesario hacer apto el paso y 

reparar los daños con un óbolo por dos años.941 

  

c) Sistemas hidráulicos. 

 

 Eran menos numerosos los privilegios relativos al uso de la fiscalidad urbana 

para la mejora de los sistemas hidráulicos. La cuantía de casos se reduce, pero podemos 

hablar de acequias, azudes, azarbes e incluso pozos. 

                                                
936 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 188r. (1308, agosto, 4). 
937 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 290v-291r. (1319, abril, 17). 
938 BELLOT, P. Anales de Orihuela..., pág. 13. 
939 BELLOT, P. Anales de Orihuela..., Tomo II, págs. 319-320. 
940 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 22r. (1321, junio, 2). También en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 221, fols. 123r-123v. (1321, noviembre, 20). 
941  ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 182v-183r. (1321, marzo, 1). 
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 En Sagunto (1298), la construcción de una acequia de riego liberaba a sus 

habitantes durante dos años del pago de peita, questia, peaje, subsidio, ejército, 

cabalgada y sus redenciones.942 En 1312 los jurados de esta villa podían establecer un 

censo para las obras los azudes hacia el lugar de Torres Torres y para las obras de 

reparación de los muros de la villa.943 Mientras que en 1319 los jurados y la universidad 

de esta villa utilizaron 1.000 ss. de la questia o subsidio que debían entregar al portero 

Arnau Cortit para los trabajos de un putei (pozo) en la plaza de la villa.944 

Los hombres de Guardamar construyeron un azarbe en el río teniendo la opción 

de recoger lo necesario entre ellos.945 En Bocairent, para el mejoramiento de la villa, 

debían hacer unas obras para que el agua llegara a la villa, por ello Jaime  II les 

concedió un subsidio con el conocimiento del baile general.946 En Lliria, el mismo 

monarca otorgaba una balsa situada en el rabal y una fuente para uso y servicio 

publico.947  

 

d) Otras edificaciones urbanas. 

 

 Por último podemos comprobar que algunos tributos del sistema fiscal se 

condonaban o se dedicaban a la construcción y reparación de edificios arquitectónicos 

de interés para la universitas valenciana. No eran tan numerosos como las murallas o los 

                                                
942 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 248r-248v. (1298, mayo, 23). 
943 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 195v-196r. (1312, agosto, 4). 
944 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 161v-162r. (1319, julio, 25). HINOJOSA 

MONTALVO, J. “La intervención comunal en torno al agua: fuentes, pozos y abrevaderos en el 

reino de Valencia en la baja Edad Media”. En la España Medieval, 23. Madrid, 2000, pág. 380. 
945 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 189v. (1308, julio, 25). FERRER I MALLOL. 

Organització i defensa d´un territori  fronterer..., págs. 416-417, (Apéndice Documental). 
946 ACA, Real Cancillería, Reg.  216, fols. 58r-58v. (1318, julio, 16). 
947 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 93v. (1326, abril, 27). 
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puentes pero sí contamos con algunas menciones en la documentación consultada. Nos 

encontramos así en 1304 con una concesión a los hombres de Corbera, ante las 

inundaciones sufridas, para que dedicasen por diez años los tributos de hueste, ejército, 

cabalgada, subsidio y cualquier otra exacción real, excepto la cena y monedaje, a las 

obras de la iglesia de dicho lugar.948 También en la villa de Borriana se autorizaba a 

vender  la primicia de la villa en los siguientes diez años para obrar la iglesia. El precio 

de dicha primicia era de 1.200 ss.949 

 Como ya hemos visto anteriormente, en 1317 Jaime II indicaba al baile general 

Ferrer Descortell que en tiempos de su hermano Alfonso III se dividieron solares de 

tierra en Montesa para las obras de la iglesia.950  

Ante la solicitud del archidiácono de Tortosa, Jaime II permitió en 1322 que de 

los frutos de los mudéjares y otros habitantes de Vall d’Uixó se utilizaran el diezmo y 

las primicias para construir una iglesia donde celebrar los oficios divinos en dicho 

valle.951 

 Sin mencionar ninguna asignación, el monarca Justo recordaba un privilegio de 

su abuelo Jaime I al monasterio de Santa María Magdalena de Valencia para que 

construyeran una iglesia donde celebrar los oficios.952 Dos años más tarde les permitía 

ampliar el edificio.953 

 Las comunidades hebreas valencianas también recibieron autorización para 

construir o ampliar sus templos religiosos. En 1304 los judíos habitantes en la aljama de 

                                                
948 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 188v. (1304, diciembre, 7). 
949 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 146v. (1312, mayo, 1). 
950 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 231r-231v. (1317, febrero, 20). 
951 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 199v. (1322, marzo, 26). 
952 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 184r-184v. (1323, febrero, 24). 
953 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 137v-138r. (1325, abril, 13). 
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Valencia o de su término debían contribuir a las obras de ampliación de la sinagoga, 

incluso los ausentes. 954 

 Los judíos de la aljama de Xàtiva podían reconstruir la sinagoga de la villa no 

superando los cincuenta y cinco palmos de altitud y de amplitud en la pared situada 

contra el muro de la parte de septentrión, hacia la parte que estaba contra el muro de 

mediodía, y siete brazos y dos palmos y medio coincidiendo con otro lateral que iba de 

oriente hacia occidente.955  

 Otras medidas que beneficiaron a los hebreos se referían a los cementerios. En 

Castellón recibían la autorización para comprar un solar de tierra en el termino de la 

villa donde construir el cementerio y sepultar allí a los judíos difuntos.956 En Xàtiva se 

permitió a la aljama que pudiera circundar el cementerio con una pared cerrada y que en 

tiempos de guerra defendieran el cementerio de los enemigos si era necesario poniendo 

animales.957 Por su parte, los hebreos de Borriana podían elegir un terreno para hacer 

nuevas sepulturas ante los problemas del espacio que tenían junto a la sinagoga.958 

 No debemos olvidar en torno a estas concesiones que el cementerio hebreo es el 

único espacio sagrado que se ubica fuera de la judería, fuera de los muros urbanos, “en 

tierra virgen, en pendiente y orientado a Jerusalén”.959  

                                                
954 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 203r. (1304, diciembre, 27). HINOJOSA 

MONTALVO, J. “La judería de Xàtiva...”, pág. 387. 
955 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 198v. (1320, enero, 7). HINOJOSA MONTALVO, J. 

“El reino de Valencia: juderías y sinagogas...”, pág. 134. 
956 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 221r. (1320, enero, 17). HINOJOSA MONTALVO, J.  

Los judíos en tierras valencianas..., pág. 30. 
957 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 222v. (1320, febrero, 5). 
958 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 211v. (1326, diciembre). HINOJOSA MONTALVO, 

J.  Los judíos en tierras valencianas..., pág. 84. 
959 IZQUIERDO BENITO, R. “Espacio y sociedad en la Sefarad Medieval...”, pág. 51. 
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 Volviendo a la universitas cristiana, en 1311 se hacía necesario en Valencia la 

construcción de una cárcel -o el uso de habitaciones- para custodiar a los cautivos de 

litigios ya que las actuales eran insuficientes. Por ello el monarca concedió, gracias a los 

privilegios de anteriores reyes y al Fuero de Valencia, que las autoridades ciudadanas 

compraran casas situadas en la ciudad, próximas a la iglesia de Santa María de Valencia 

(la Seu), en la plaza llamada San Nosater, Albiano y Daniel.960  

Ya en 1302 había establecido que los presos fueran encerrados únicamente en la 

prisión comunal y que los oficiales reales o municipales (Procurador, baile general o 

justicias) no tuvieran cárcel propia.961 En Orihuela, la creación de la cárcel se remontaba 

a 1308, es decir, a la fecha de su inclusión en el reino de Valencia como capital de la 

procuración dellà Xixona.962 

 Por último podemos comentar en este apartado que Jaime II también concedía 

licencia a Malvina de Santa María, esposa de Jaume de Monteclaro, para que pudiera 

construir un hospital de pobres en la villa nueva del Grao de Valencia. Lo regentaría 

Malvina  hasta su muerte y después se pondría bajo la administración regia a través del 

baile general.963 

 

                                                
960 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 229r-229v. (1311, abril, 22). NARBONA 

VIZCAÍNO, R. Malhechores, violencia y justicia ciudadana en la Valencia bajomedieval  

(1360-1399). Valencia,  1990, págs. 159-160. 
961 Furs e ordinations..., Rúbrica IIII, pág. 228. AMA, Arm 5, Lib 48, fol. 76v. AO, Priv. 12 de 

Jaime II, pág. 142 fol. 61, cap. 12. DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. Traslado notarial 

inédito..., pág. 59. 
962 AMA, Libro de los Primeros Privilegios, nº 43, fol. 39. DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. 

Conquista y anexión de las tierras de Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar al Reino de 

Valencia por Jaime II de Aragón (1296-1308). Alicante, 1982, pág. 294. HINOJOSA 

MONTALVO, J. Textos para la historia de Alicante..., págs. 127-128. 
963 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 343v. (1321, mayo, 7). 
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3.4. Remisimus  et absolvimus. La intervención del rey en la justicia urbana. 

 

 Habiendo sido estudiada la justicia medieval valenciana desde distintos puntos 

de vista (fundamentalmente lingüístico, jurídico, punitivo y funcionarial) queda un 

importante vacío historiográfico por cubrir que pretendemos abarcar con este estudio: el 

de las absoluciones reales a vecinos y habitantes de las urbes valencianas como máxima 

autoridad judicial de la Corona.  

Inicialmente podríamos considerar que se trataban de meras intervenciones 

anecdóticas en el transcurrir de la vida ciudadana, pero una vez consultada la 

documentación no podemos opinar de este modo. En primer lugar por el importantísimo 

número de casos y sucesos tratados por el monarca a lo largo de su extenso reinado. En 

segundo lugar, más allá de lo cuantitativo, por la importancia de que el rey, habiendo 

delegado el ejercicio de la justicia en oficiales urbanos, y siendo el máximo órgano de 

apelación, interviniera en estos casos, es decir, interviniera en la práctica de la justicia 

ciudadana, en los conflictos diarios, en unas ocasiones espontáneos, en otras resultado 

de la propia violencia de los grupos sociales que conformaban las villas y lugares del 

reino. 

Precisamente la afirmación del poder real y el intento de la nobleza y de los 

grupos urbanos de consolidar sus privilegios fueron algunas de las características 

principales de los últimos siglos medievales, por lo que las banderías urbanas se 

integrarían en las luchas políticas y económicas de  la  ciudad, especialmente por la 

pretensión de los grupos sociales privilegiados de controlar el poder municipal.964 

Como ya indicaba Lalinde Abadía en los años 60, la administración de la justicia 

era la función más relevante del monarca medieval, ya fuera por su propia autoridad o 

                                                
964 HINOJOSA MONTALVO, J. “Bandos y "Bandositats"...”, pág. 716. 
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por delegación de competencias a jueces y a otros cargos como el de Procurador 

General.965  

También podemos hacer referencia en este sentido a las palabras de Robert I. 

Burns cuando considera que “the pardon became a major tool of the Crown of Aragon 

particularly with the thirteenth-century triumph of Roman Law”, siendo así una 

herramienta de control social.966  Se acudía a los monarcas por diversos motivos pero 

sobre todo por la “ecuanimidad” o imagen de “incorruptibilidad” que transmitía el rey al 

realizar una sentencia.967  

 De esta forma, el monarca se introdujo en la conflictividad existente dentro de la 

ciudad, encabezada por una oligarquía de linajes que trataba de reproducir su poder 

“como regidores perpetuos por graciosa concesión de la realeza [...] como próceres 

renovados anualmente”968 dando lugar a luchas por el poder urbano y a una clara 

rivalidad entre los linajes de dicho patriciado y derivando en discusiones y riñas entre 

clanes hostiles a partir, en muchas ocasiones, de provocaciones intrascendentes.969 

Pero esa intervención del monarca en la justicia urbana se hizo a partir de unas 

coordenadas muy precisas, coordenadas legales, ya que Jaime II fue un monarca 

legalista que exigió un respeto escrupuloso de las leyes, dando ejemplo al jurar los 

Fueros y al respetar los convenios establecidos con los súbditos.970 

                                                
965 LALINDE ABADÍA, J. La Gobernación General..., pág. 64. 
966 BURNS, R. I. “Royal pardons in the realms of Aragón: an instrument of social control”. El 

poder real de la Corona de Aragón...., pág. 37. 
967 ROCA TRAVER, F. A. El justícia de Valencia..., pág. 317. 
968 NARBONA VIZCAÍNO, R. “Vida pública y conflictividad urbana en los reinos hispánicos 

(siglos XIV-XV)”. Las sociedades urbanas en la España Medieval. XXIX Semana de Estudios 

Medievales, Estella, 15 a 19 de julio de 2002. Pamplona, 2003, pág. 555. 
969 NARBONA VIZCAÍNO, R. “Vida pública y conflictividad urbana...”, págs. 557-560. 
970 HINOJOSA MONTALVO, J.  Jaime II y el esplendor..., pág. 48. 
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Principalmente debemos tener en cuenta que los monarcas no entregaban la 

potestad de administrar justicia sino que, como consecuencia de la  “idea patrimonial” 

que tenían de ella la delegaban. La delegación era el “ejercicio de un derecho” pero no 

el derecho en sí mismo.971 

Pensar que la delegación  de competencias  o la creación de una estructura de 

oficiales intermedios entre la ciudad y el rey alejaban a éste del ámbito urbano sería un 

error. La posibilidad de injerencia mediante remisiones y absoluciones de pena muestra 

una clara presencia monárquica en este ámbito urbano. En cuanto a los crímenes 

absueltos, presentan una gran variedad tipológica, como veremos a continuación, pero 

fundamentalmente destacan por el factor cuantitativo los delitos de sangre redimidos, 

especialmente los homicidios. 

Según Narbona Vizcaíno, los tribunales del reino de Valencia eran la real 

audiencia (tribunal de apelación), la corte de la Gobernación (tribunal intermedio entre 

los ordinarios y la real audiencia), la corte de la bailía  (mudéjares y judíos), tribunales 

eclesiásticos, el mostaçaf (de carácter municipal), el justicia (con subjusticia desde 

1307, y desglosado en civil y criminal posteriormente), y el justicia del Grao de 

Valencia. Todo ello generó conflictos jurisdiccionales y enfrentamientos entre 

magistraturas.972 

El Procurador sería un juez de apelación en todo tipo de procesos, civiles y 

criminales, con excepción de los sentenciados en su propio. El Procurador juzgaba 

personalmente, sin poder delegar excepto en circunstancias especiales. También podían 

juzgar sus lugartenientes.973 

                                                
971 ROCA TRAVER, F. A. El justícia de Valencia..., págs. 74-75. 
972 NARBONA VIZCAÍNO, R. Malhechores, violencia y justicia..., págs. 35-37. 
973 CABEZUELO PLIEGO, J. V. “Reflexiones en torno al oficio de la procuración...”, pág. 24. 
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Por lo tanto el monarca se situaba a la cabeza de una red jurisdiccional 

conflictiva por la existencia de distintos tribunales, y por la pretensión de los oficiales 

municipales de no ver limitadas sus actuaciones, mientras que la oligarquía urbana 

trataba de hacer frente a la consolidación del poder real.974 

Desde el punto de vista urbano, la aplicación de la justicia y las normas de 

convivencia respondían “a los ideales éticos de la oligarquía urbana [...] Los tribunales 

de justicia velaban porque el compendio de reglas fuera respetado entre el vecindario, 

en las calles y en las tabernas.”975  

Esta supervisión de la justicia también llevaba a Jaime II a informar del acuerdo 

establecido entre él y el rey Sancho de Mallorca  para que no se redimieran delincuentes 

en unas tierras y otras, sino que se observara toda justicia por el rey y sus oficiales, no 

siendo inmunes al pasar de uno a otro reino.976 También dejaba claro en 1325 ante el 

baile general del reino y otros oficiales que los mudéjares de la aljama de Valencia 

debían ser juzgados por la sunna en los casos civiles y criminales que se produjeran 

entre los propios mudéjares y que no se admitirían testimonios de cristianos.977 Unos 

                                                
974 CABEZUELO PLIEGO, J. V. “La punición del delito: Un ejemplo de resistencia ciudadana 

a la acción ingente de un tribunal real”. Aragón en la Edad Media. Nº 14-15. Zaragoza, 1999,  

págs. 197-199. 
975 NARBONA VIZCAÍNO, R. “La conflictividad social en las ciudades de la Corona de 

Aragón (siglos XIII-XV)” Conflicto, violencia y criminalidad en Europa y América. IV 

Jornadas de Estudios Históricos del Departamento de Historia Medieval, Moderna y de 

América (Vitoria-Gasteiz, 11 al 13 de noviembre 2002). Jornadas de Estudios Históricos del 

Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América (Universidad del País Vasco). 

Vitoria-Gasteiz, 2002, pág. 95. 
976 Así informaba a los  vicarios catalanes, a Pere de Queralt, gerensvices del Procurador del 

reino de Valencia, a Bernat ça Nou,  baile general,  al justicia criminal de Valencia, a Acard de 

Mur, gerensvices ultra Sexonam, y a Jaume Andreu baile ultra Sexonam. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 220, fols. 44r-45r. (1321, julio, 30). 
977 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 179v. (1325, mayo, 11). 
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años antes (1307) Jaime II atendía una carta de Ferrer Descortell, baile ultra Sexonam, y 

del justicia de Elche, que tenía capturado a un mudéjar llamado Mahomet Abenroy que, 

con otro mudéjar, mataron a una mujer  cristiana y a su hijo en el puerto del Aljub. 

Como los asuntos entre cristianos y mudéjares comprendían al baile y al justicia, les 

ordenaba que lo observaran. En 1318 los musulmanes de Elche solicitaban que los 

excesos criminales entre mudéjares, o de mudéjares contra cristianos fueran conocidos 

por el baile de dicha tierra y el justicia de Elche.978 

Precisamente la aljama judía de Elche hubo  de afrontar un grave problema 

cuando entre 1312 y 1313 fue asesinado el justicia ilicitano por un hebreo. Las  

autoridades locales capturaron a buena parte de la aljama y embargaron sus bienes, 

aunque Jaime II lo consideró excesivo.979 

 En Villena, López Serrano señala un conflicto por el uso del Fuero de Lorca, de 

origen castellano, o el Fuero de Valencia, para un caso que afectaba a unos vecinos de 

dicho lugar provinentes de Alzira, siendo partidario del primero el infante don Juan 

Manuel y del segundo el monarca, que finalmente cedía ante la aplicación de un Fuero 

“extranjero” en su reino.980  

 Los límites de la acción del monarca vinieron marcados por los Fueros, 

derivando de ellos algún conflicto como el reconocimiento del derecho de los 

aragoneses de ser juzgados por sus propias leyes en el territorio valenciano en 1325, lo  

que llevó a ciudades como Valencia, Segorbe, Xàtiva Alzira, Sagunto, Castellón y 

                                                
978 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 38v-39r. (1318, junio, 21). 
979 CABEZUELO PLIEGO, J. V. “Las comunidades judías del mediodía valenciano...”, pág. 83. 
980 LÓPEZ SERRANO, A.  Jaime II, Don Juan Manuel..., págs. 39-40. 
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Morella a luchar por la unificación foral, algo que sólo concluyó en el reinado de 

Alfonso IV.981 

 

3.4.1. Crímenes de sangre. 

 

El ambiente cosmopolita de Valencia a lo largo del siglo XIV tuvo como 

consecuencia la formación de dinastías burguesas locales. Estos linajes ciudadanos 

impusieron sus intereses de forma violenta, ya fueran nobles, caballeros, ciudadanos o 

menestrales.982 En otros casos nos encontramos también con violencias protagonizadas 

por grupos intermedios y marginales que integraban una sociedad urbana conflictiva y 

en creciente tensión. Estaríamos hablando de dos tipos de población de mala condición:  

· Personas revoltosas que generaban peleas o participan en las bandosidades del 

patriciado. 

 · Hombres y mujeres que vivían ociosamente y se dedicaban al robo.983 

Estas líneas de interpretación podrían servirnos como explicación para la amplia 

causística de violencias existente en el reino de Valencia en tiempos de Jaime II, 

violencias que derivaban en crímenes de sangre (algunos con resultado de muerte y 

otros con heridas y amputaciones varias). Pero lo que nos interesa aquí es, además, la 

presencia monárquica en estos acontecimientos, su intervención en el mundo urbano 

valenciano a través de las remisiones y absoluciones ante las penas impuestas por 

                                                
981 RUBIO VELA, A. “El segle XIV”. Història del Pais Valencià. De la conquesta a  la 

federació hispánica. Vol. II. Barcelona, 1989, pág. 201. 
982 NARBONA VIZCAÍNO, R. Valencia, municipio medieval..., págs. 141-143. 
983 NARBONA VIZCAÍNO, R. Pueblo, poder y sexo: Valencia medieval (1306-1420). 

Valencia, 1992, pág. 72. 
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autoridades judiciales delegadas. Serían el resultado final de un proceso que 

transcurriría a través del siguiente esquema: 

Conflictividad urbana (social-económica-política) →  Crimen de sangre → 

Proceso Judicial → Apelación → Intervención de rey → Posible absolución. 

La participación final del monarca es numerosa y constante a lo largo del 

reinado como podemos comprobar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 15. TABLA. ABSOLUCIONES POR CRÍMENES DE SANGRE 
AÑO BENEFICIADOS CRIMEN PENA VALEDOR ABSOLUCION 

1291984 Salvador de 
Genestar y Bernat 
Ferrer, vecinos de 
Valencia 

Por la muerte 
de Mateo de 
Besalú 

Condenados a 
muerte  en 
contumacia985 

La reina 
doña Isabel  

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

1291986 Pere Capara de 
Tous y a todos 
aquellos que 
participaron  

Por la muerte 
Pere Agulló 

Inculpados 
por el justicia 
de Alzira 

 Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

1299987 Un hombre de 
Monteagudo 

Homicidio Detenido en 
Valencia por 
el justicia 

 Que lo entregue 
al rey cuando 
acuda a 
Valencia  

1300988 Bernat de Vallach, 
notario de 
Valencia 

Falsamente  
condenado 
por el crimen 
del judío 
Jahuda Azarot 

 Justicia de 
Valencia 

Que le sea 
restituida la 
pena 

1301989 Eximèn de 
Capons, escudero 

Por la muerte 
de Eneco de 
Maruet en 
Albaida 

 El infante 
Jaime, 
consejero 
real 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                
984 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 65v. (1292, enero, 2). 
985 Contumacia: a) quien no quiere comparecer a juicio, aquel que no quiere llevar el pleito; b) 

quien no quiere estar a derecho, el que no quiere responder a su adversario. ROCA TRAVER, 

F. A. La jurisdicción civil del Justícia de Valencia: 1238-1321. Valencia, 1992, pág. 55. 
986 ACA, Real Cancillería, Reg.  192, fols. 82r-82v. (1292, enero, 20). 
987 ACA, Real Cancillería, Reg.  197, fol. 56r. (1299, enero, 5). 
988 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 275v-276r. (1300, abril, 21). 
989 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 13v. (1301, enero, 13). 
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1301990 Alfonso Martín, 
hijo de Joan 
Martín de Zamora, 
ciudadano de 
Valencia 

Por la muerte 
de Miquel de 
la Vecina 

El justicia de 
Valencia lo 
castiga con 
200 mb.991 

Súplica de 
sus 
familiares 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

1302992 Bernat de Puig, 
vecino de 
Valencia 

Por la muerte 
de Miquel de 
la Peita 

 La reina 
doña Blanca 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

1302993 Pasqual Gombau 
de Ademuz 

Por el 
homicidio  de 
Domingo 
Quiles 

Pena impuesta 
por el 
Procurador 
del reino y el 
justicia de 
Ademuz 

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

1302994 Miquel Pinola, 
carnicero de 
Valencia   

Por la muerte 
de Guillem 
Lobera, 
vecino de 
Valencia que 
cometió 
adulterio con 
su esposa 
Francisca 

  Absuelto 

1302995 
 

Pasqual Guillem 
de Valencia  
 
 
 

Por  la muerte 
de Ramondet, 
nieto de 
Domingo 
Calabret de 
Valencia 

Inculpado por 
los oficiales 
reales 

El noble 
Sanç 
d’Antolí 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

1303 Pere Seguer, 
vecino de Xàtiva 

Por la muerte 
de su esposa 
Francisca  

  Absuelto 

1303996 Andreu Malleó de 
Sagunto 

Por la muerte 
de Bernat 
Nohet 

Pena de 
indemnización 

Esposa de 
Andreu 
Mallleó 

Absuelto 

1303997 Domingo Dena, 
vecino de 
Montesa 

Por la muerte 
de Bernat 
Mates de 
Montesa 

Condenado a 
una pena 
pecuniaria 

Noble 
Jaspert de 
Castellnou 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

1303998 Nasson Lobell, Por la muerte Condenado  Lo absuelve al 

                                                
990 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 27r. (1301, enero, 26). 
991 Cantidad establecida por los Fueros para la muerte en una riña, la mitad para la Cort y la otra 

para los herederos del difunto. ROCA TRAVER, F. A. El justicia de Valencia..., pág. 320. 
992 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 124v-125r. (1302, octubre, 20). 
993 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fols. 179v-180r. (1302, febrero, 10). 
994 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 206v. (1302, febrero, 11). 
995 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 173v. (1302, junio, 19). 
996 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 220r. (1303, abril, 29). 
997 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 27v. (1303, julio, 13). 
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judío de Valencia de su hijo 
Jacobell  

por Guillem 
Berenguer, 
jurisperito de 
Valencia en 
delegación de 
Bernat de 
Libià baile 
general 

considerar que 
ha sido 
calumniado 

1303999 Pere Mazon hijo 
de Guillem 
Mazon, habitantes 
de la villa de Vall 
en Tarragona 

Por la muerte 
de Pere de 
Rocha en 
Valencia  

Inculpado por 
el justicia de 
Valencia y 
condenado a 
muerte 

Súplica de 
los 
familiares y 
domésticos 
del rey 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13031000 Simon Fort, 
vecino de Xàtiva 

Por la muerte 
de su esposa 
Francisca y 
Miquel Filija, 
que habían 
cometido 
adulterio 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13031001 Pere Garcés de 
Godella, vecino de 
Valencia 

Por la muerte 
de Miquel de 
la Venina, 
vecino 
Valencia 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13031002 Francesc de 
Mateos de 
Valencia 

Por la muerte 
de Pere Joan 
de Çella 

Condenado en 
contumacia  

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13041003 Hijo de Pere 
Verneda, vecino 
de Xàtiva 

Por la muerte 
de Ascon 
Berenguer 
hijo de Arnau 
de Moraira 

 Súplica de 
su padre 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13041004 Bernat  de Baró, 
vecino Xàtiva 

Por la muerte 
de Gilere Vix 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13041005 
 

Minguet de 
Montsó, hijo de 
Domingo de 
Montsó, vecino 
de Valencia    
 

Por vulnerar  
a Simon de 
Bisquert 

Pena de 60 
mb., 
condenado 
por Arnau de 
Font, justicia 
de Valencia 

A instancias 
de Joan 
Martí de 
Luna 

Le redime de los 
30 mb. que 
pertenecen a la 
curia 

                                                                                                                                          
998 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 90v. (1303, enero, 6). 
999 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fols. 90v-91r. (1303, enero, 24). 
1000 ACA, Real Cancillería, Reg.  201, fol. 95r. (1303, enero, 17). 
1001 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 111r. (1303, febrero, 15). 
1002 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 120v. (1303, marzo, 20). 
1003 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 177v. (1304, noviembre, 17). 
1004 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 193r. (1304, diciembre, 22). 
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13041006 Tomás Valentín 
hijo de Tomás 
Valentín, 
ciudadano de 
Valencia 

Por la muerte 
de Anglés de 
Altes 

Acusado por 
oficiales del 
rey 

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13051007 Berenguer de 
Losco 

Por la muerte 
de Guillem de 
Furno, del 
castillo de 
Puçol 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13061008 Jaume de Puig 
Despí 
 
 

Por  haber 
dado cuatro 
cuchilladas a 
los hijos de 
Sanç de 
Morella, de 
Castellón 

  Lo absuelve de 
toda pena 

13061009 Joan de Xeres  
 

Por  riña con 
Joan Palado y 
Bartomeu de 
Fariça en una 
taberna de la 
ciudad  

Condenado 
por el justicia 
de Valencia 
que lo tiene 
cautivo 

Ante la 
pobreza en 
la que se 
encuentra y 
en 
reverencia a 
la fiesta de 
Navidad 
próxima 

Lo redime de 
toda pena civil y 
criminal 

13061010 Bernat de Santa 
Eulalia  

Por la muerte 
de Bernat 
Estevan 

Acusado por 
el justicia de 
Valencia 

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13061011 Ramon de Pals, 
Jaume y Guillem 
Eclis, Guillem 
Fort y Guillem 
hijo de Bernat 
Guillem, 
habitantes de 
Valencia 

Por la muerte 
de Abraham 
Ferrer y 
Maçot Ferrer, 
mudéjares de 
Valencia 

100 mb. según 
el justicia de 
Valencia y 
otros 40 mb. 
por la 
invasión del 
hospicio de 
Maçot 

Por gracia 
especial 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13061012 Bernat y Bonanat 
Tapiador, vecinos 
de Morella 

Por la muerte 
de Domingo 
de Vinantea 

100 aureos Por petición 
de la reina 
doña Blanca 
y por su 

Les redime 500 
ss. 

                                                                                                                                          
1005 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 199r-199v. (1304, diciembre, 27). 
1006 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 204r-204v. (1304, diciembre, 24). 
1007 ACA, Real Cancillería, Reg.  203, fol. 26r. (1305, junio, 5). 
1008 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 209v. (1306, noviembre, 20). 
1009 ACA, Real Cancillería, Reg.  203, fol. 218r. (1306, diciembre, 23). 
1010 ACA, Real Cancillería, Reg.  203, fols. 216r-216v. (1306, diciembre, 30). 
1011 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 222v-223r. (1306, febrero, 8). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 203, fols. 218r-218v. (1306, diciembre, 30).  
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miseria 
13061013 Pere Caledar, hijo 

de Guillem  
Caledar, 
procurador en 
Valencia 

Por la muerte 
de Pedrol 
Cornil 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13071014 Ramon 
Berenguer, vecino 
de Alcoy  
 

Atacado por 
otros hombres 
del dicho 
lugar en la 
fiesta de 
Navidad, lo 
hirieron y uno 
de ellos murió 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13071015 Guillem Miquel, 
vecino de 
Museros 

Por la muerte 
de Bernat 
Raiç de 
Museros 

100 aureos y 
pena de 
exilio1016 

No puede 
salvar 550 
ss. 
 

Le redime de 
ese resto y de la 
pena de exilio 

13071017 Pere de Çelma y 
Garcia, hijo de 
Garcia Fusor, 
habitantes de 
Valencia 

Por la muerte 
de Mateo 
Escrivà 

Condenados 
en contumacia 
a la pena de 
exilio 

 Los absuelve de 
esa pena  

13071018 Guillem 
d’Alcaterra, 
vecino de 
Valencia 

Por vulnerar a 
Jaume Banya 
de Valencia 

Pena de 11 
mb. de oro 

 Remisión de esa 
cantidad 

13071019 Pere Saboner, 
habitante de 
Valencia 

Por una riña 
con Joan 
Martí en el 
que perdió el 
ojo derecho 

Fue 
condenado 
por el justicia 
de Valencia a 
perder el ojo 
derecho 

 Lo absuelve de 
toda pena y de 
una multa de 
500 ss. 

13071020 Antoni Vila de 17 
años, hijo de Pere 

Por coger 
hierba en el 

  Les relaja las 
penas  

                                                                                                                                          
1012 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 14r-14v. (1306, marzo, 6). 
1013 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 13r-13v. (1306, marzo). 
1014 ACA, Real Cancillería, Reg.  204, fol. 35v. (1307, enero, 13). AMAl, Cort de Justicia, 1308-

1310, fol. 16v. BAÑÓ ARMIÑABA, R. “Registros reales de los siglos XIII-XIV en el Archivo 

Municipal de Alcoy”. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. Nº 6 (1987), 

pág. 211.  
1015 ACA, Real Cancillería, Reg.  204, fol. 80r. (1307, agosto, 11). 
1016 Con la pena de exilio se pretendía alejar al condenado de la ciudad e impedir una posterior 

venganza personal. ROCA TRAVER, F. A. El justícia de Valencia..., pág. 320. 
1017  ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 105v. (1307, octubre, 3). 
1018 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 38r. (1307, abril). 
1019 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 46r. (1307, enero, 3). 
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Vila, y a Bernat 
Biesca de 15 años, 
hijo de Bernat 
Bartolí,  de 
Corbera  

campo de 
Francesc de 
Monteserrano 
y por la 
muerte de 
dicho 
Francesc 

13071021 
 

Pere de [...], 
vecino de 
Valencia  
 
 

Por la muerte 
de Guillem 
Sabater de la 
ciudad de 
Valencia por 
una riña 
casual 

 López Ortiz, 
adalid del 
rey  

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13071022 Ponç Guillem de 
Villafranca, 
vecino de 
Cocentaina  

Inculpado  de 
la muerte de 
Rovira, que 
moraba con él 
y con un tal 
Simon 

 Simon dice 
ser testigo y 
que el 
acusado no 
es culpable 

Que sea 
atendido por la 
cancillería 

13071023 Domingo de 
Montsó, vecino de 
Chiva, término de 
Morella 

Contumacia  No se pudo 
presentar 
ante el 
justicia al 
haber sido 
herido por 
Romeu y 
Pere Apiar 

Que a pesar de 
ello el justicia le 
permita morar 
en Morella 

13071024 Domingo Pérez, 
vecino de Mislata 

Por la muerte 
de Pedrolo de 
Moya 

Exilio de la 
ciudad de 
Valencia y de 
su término 

 Le absuelve del 
castigo de exilio 

13071025 Bernat de 
Monteleó, vecino 
de Sagunto 

Por la muerte 
de Bernat [...], 
vecino de 
Sagunto 

 A instancias 
del 
venerable 
Juan, 
hermano del 
rey 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13071026 Bernat Tapiador, 
su esposa 
Barcelona  y 
Guillem 
Timoneda de 
Morella 

Por la muerte 
de Gerard 
Gilabert 

  Por la condena 
han caído en la 
miseria y les 
absuelve 

                                                                                                                                          
1020 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 106r. (1307, octubre, 21). 
1021 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 116v-117r. (1307, diciembre, 3). 
1022 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 121r. (1307, diciembre, 13). 
1023 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 141v. (1307, marzo, 1). 
1024 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 132r. (1307, enero). 
1025 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 132v. (1307, enero, 25). 
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13071027 Bernat y 
Bartomeu Vital, 
vecinos de Palma 

Por la muerte 
de Andreu 
Ferrer de 
Xàtiva 

 Tras leer 
una carta de 
los 
inculpados y 
por petición 
de parientes 
y amigos  

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13071028 Bernat Serra, 
vecino de Sagunto 

Por la muerte 
de Domingo 
de Xedra en la 
ciudad de 
Tortosa 

 A instancia 
del 
consejero 
Bernat 
d’Albalat, 
archidiácono 
de Sagunto  

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13071029 Aparicio Pérez, 
habitante de 
Valencia 

Por la muerte 
de Miquel 
Otos, 
habitante de 
Valencia 

200 mb. de 
oro 
condenado 
por el justicia 
de Valencia 

Pobreza1030 Lo absuelve del 
pago 

13071031 Jucef  Alfarag, 
mudéjar de 
Artesia, término 
de Onda 

Por la muerte 
de Bernat de 
Bassa, de 
Artesia 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13081032 Domingo Vilell Por herir a 
Ramon de 
Muro  

Juzgado en 
contumacia 

 Absuelto 

13081033 Pericó de Casell  Por la muerte 
de Ramonet 
de Castro, hijo 
de Berenguer 
Castell, y 
vecino de 
Valencia 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                                                                                                          
1026 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 138v. (1307, febrero, 5).  
1027 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 141v. (1307, febrero, 1). 
1028 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 143r-143v. (1307, marzo, 5). 
1029 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 148v. (1307, marzo, 9).  
1030 A comienzos del siglo XIV el incremento de los miserables en las grandes urbes europeas 

generó una nueva conciencia social distinta a la tradicional ética del cristianismo. Esto supuso la 

aparicion de nuevas formas de caridad y un mayor componente de control y represión por parte 

de las autoridades. En lugar de limosna, al mendigo se le debía dar trabajo. NARBONA 

VIZCAÍNO, R. “La conflictividad social en las ciudades...”, pág. 93. Esto no excluye que 

conceptos como pobreza o miseria sirvan al poder, al menos en estas primeras décadas, como 

justificación para la redención de penas por delitos de sangre. 
1031 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 152v. (1307, marzo, 7). 
1032 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 204v-205r. (1308, octubre, 1). 
1033 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 158r-158v. (1308, abril, 6). 
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13081034 Dominguet  
Çapelua y 
Guillem Çapelua 

Por la muerte 
de Guillem 
Esparler, 
ciudadano de 
Valencia 

  Los absuelve 

13081035 Joan, hijo de 
Arnau de 
Masquefa, de 
Orihuela 

Por la muerte 
de Berenguer 
[...] 
 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13081036 Pericó, hijo de 
Pere Morella 

Por la muerte 
de Fortun de 
Moros, 
escudero 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13081037 Pere de Prado y 
Jaume de Pertús, 
habitantes de 
Valencia  
 

Por herir a 
Guillem 
Tomás, 
habitante de 
Valencia 

Condenados  
en contumacia 
a salvar 60 
mb. 

Súplica del 
noble Artal 
de Luna 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13081038 Arnau Nebot, 
doméstico del rey 

Por la muerte 
de Pere Rodell  

 Amigos de 
Nebot 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13081039 Pere Figuerol, 
vecino de 
Valencia 

Por la muerte 
de Estevan 
Galito 

 De parte del 
rey 
Federico, 
hermano de 
Jaime II 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13081040 Guillem Egido Por la muerte 
de Jaume 
Solanes, 
vecino de 
Carçel 

Juzgado en 
contumacia 
por el justicia 
de Xàtiva 

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13081041 Bartomeu Segur, 
de Sagunto 

Por la muerte 
de Jaume 
Burgués 

 Doña 
Constanza, 
reina de 
Castilla 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13081042 Bernat Castellar, 
vecino de Alicante 

Por la muerte 
de Domingo 
Garçia de Vila 
Joiosa 

 A petición 
del infante 
don Juan 
Manuel 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                
1034 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 161v-162r. (1308, mayo, 8). 
1035 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 169v. (1308, junio, 1). 
1036 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 203v. (1308, septiembre, 5). 
1037 ACA, Real Cancillería, Reg.  205, fol. 179r. (1308, junio, 11). 
1038 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 204r-204v. (1308) 
1039 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 204v. (1308, septiembre, 29). 
1040 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 205r. (1308, sepiembre). 
1041 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 217v-218r. (1308, diciembre, 1). 
1042 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 218r-218v. (1308, noviembre, 29). 
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13081043 Domingo de 
Daroca, hijo de 
Pere Texidor, 
vecino de Daroca 

Por la muerte 
de Joan Ferran 
en Valencia 

Condenado 
con Aznar 
d’Horau, su 
esposa Maria 
y su hijo 
López 

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13081044 Ramon Vital, 
vecino de 
Valencia 

Por la muerte 
de Estevan 
Galito 

Inculpado por 
Pere Figuerola  

[...] de 
Peralada, 
vecino de 
Valencia  

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13081045 Natalio Granalla Por la muerte 
de varios 
hombres 

 Súplica de 
los jurados 
y 
prohombres 
de Morella 

Lo absuelva  
para que sirva 
en la armada de 
galeras 

13091046 Artal de Castellar, 
vecino de 
Valencia 

Por la muerte 
de Pere 
Mascor, 
vecino de 
Valencia 

Condenado al 
exilio de 
Valencia y su 
término y  al 
pago de 200 
mb. de oro 

Petición de 
sus amigos 
en la curia 
del rey y por 
el pago de 
1.000 ss. al 
baile 
general 

Que no se 
cumpla el exilio 
 

13091047 Martín  Ramon, 
hijo de Ramon 
Egido de Goya 

Por la muerte 
de varios 
hombres en 
Altura 

 Pobreza Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13091048 Guillem Colom, 
vecino de Sant 
Mateu 

Inculpado  de 
la muerte de 
Bernat 
Maymo por su 
hijo 

 Acudió al 
sitio de 
Almeria al 
servicio del 
rey con 
buenas 
acciones 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13091049 Pere Figueruela, 
vecino de 
Valancia 

Por la muerte 
de Felip 
Galito 

 De parte del 
rey 
Federico, 
hermano de 
Jaime II 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13091050 Gibert Guastors, 
vecino de 
Valencia 

Por vulnerar a 
Jaume 
Sabater, 
pañero de 

30 mb.  Lo absuelve de 
ese pago 

                                                
1043 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 218v-219r. (1308, diciembre, 7). 
1044 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 235v-236r. (1308, noviembre, 14). 
1045 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 241r. (1308, marzo, 1). 
1046 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 21r. (1309, abril, 8). 
1047 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 80r. (1309, julio, 14). 
1048 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 92r. (1309, febrero, 18). 
1049 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 93v. (1309, febrero, 1). 
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Valencia 
13091051 Bernat de Privano, 

de Nules 
Por la muerte 
de Bernat 
Farinós 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

1310 
 

Joan Cerdá y 
Pere Cerdá, 
hermanos  
 
 

Por la muerte 
de Pere 
Ostoier de 
Valencia 

Inculpados 
por el justicia 
de Valencia al 
patíbulo en 
contumacia y 
al pago de 200 
mb. 

 Los relaja de 
toda pena civil y 
criminal1052 

13101053 Ingunda Vixa, 
Antoni Oliver, 
Guillem Oliver, 
Jaume Oliver y 
Andreu de Jusen 
habitantes del 
lugar de Albal 

Por la muerte 
de Bernat 
Castella, hijo 
de Pere 
Castella, 
vecino de 
Albal 

Inculpados 
por el justicia 
de Valencia 
en una riña 

Súplica  del 
noble Jaume 
de Xèrica 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13101054 Nicolau de Lores Pena de 
mutilación del 
puño y de 
cierta cantidad 
de 
morabatinos 

 Por una 
carta de la 
reina doña 
Blanca ya 
fallecida 

Lo absuelve 

13101055 Tomás Rubeu, 
habitante de 
Moixent 

Por la muerte 
de su esposa 
María, 
sorprendida 
en adulterio 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13101056 Jaume Perelló y 
Ramon Cátala 

Por la muerte 
de Arnau 
Ponç 

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13101057 Bartomeu Carrida, 
habitante de 
Valencia 

Por la muerte 
de Saurina, 
esposa de 
Ramon 
Almacell, 
habitantes en 
la parroquia 
de San Pedro 

Denunciado al 
justicia por 
Novella, hija 
de Saurina, 
condenado a 
la pena de 200 
mb. 
entregados a 

Novella lo 
absolvió de 
la muerte de 
Saurina 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                                                                                                          
1050 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 107v. (1309, ocrubre, 5). 
1051 ACA, Real Cancillería, Reg.  207, fol. 151r. (1309, noviembre, 1). 
1052 ACA, Real Cancillería, Reg.  207, fol. 197v. (1310, febrero, 9). 
1053 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 111r-111v. (1310, abril, 3).  
1054 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 180r. (1310, enero, 3).   
1055 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 175v. (1310, abril, 5). 
1056 Denunciados por María, esposa de Pere Ponç, habitante de Ollería en el término de Xàtiva,  

María, Bonano y Gomis, hijos de los anteriores, Jaume d’Aviñó, y tutor de Gomis: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 207, fol. 187v. (1310, enero, 13). 
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Martir de 
Valencia, tras 
fracturarle el 
brazo derecho  

la hija  

13101058 Jaume de 
Peramola, nuncio 
de Pere Ollar, 
pañero de 
Valencia 

Por los daños 
a Jaume de 
Peralada 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13101059 Joan Rufach, hijo 
de Guillem 
Rufach, vecino de 
Biar 

Por vulnerar a 
Ahameto 
Abensibar, 
mudéjar de 
Petrer 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13101060 Guillem 
Saturnino, vecino 
de Valencia 

Por la muerte 
de Natal 
Rubion, 
vecino de 
Godella y de 
su esposa 
María 

 Súplica de 
la noble 
Saurina de 
Beser y del 
noble 
Ramon 
d’Urg 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13101061 Gonçalvo Joan, 
vecino de Elche 

Por la muerte 
de Alfons 
Gonçalvo 

Pena de 
muerte y 200 
mb. 

 Lo redime la  
pena de muerte 
por la de exilio 

13101062 Jacometa,  hija de 
Pere Domingo 
López 
 

Por la muerte 
de Benengade 
Jaques 
ciudadano de 
Valencia 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13111063 Pere de Prado  
 

Por 
vulneracion  

60 mb.  Lo redime de 
esa pena 

13111064 Bartomeu Segur, 
vecino de Sagunto 

Por la muerte 
de Jaume 
Burgués 

 Concesión 
de la reina 
Constanza 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13111065 Bartomeu 
Mallech, vecino 
de Sagunto 

Por la muerte 
de Jaume 
Burgués 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13111066 Bernat Ferrer, Por la acción   Absuelto de 

                                                                                                                                          
1057 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 194v-195r. (1310, febrero, 9). 
1058 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 196r-196v. (1310, febrero, 13). 
1059 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 200r. (1310, febrero, 18). 
1060 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 201v. (1310, febrero, 20). 
1061 ACA, Real Cancillería, Reg.  207, fol. 202v. (1310, febrero, 8). FERRER MALLOL, Mª T. 

La frontera amb l'islam..., págs. 48-49. 
1062 ACA, Real Cancillería, Reg.  207, fols. 203v-204r. (1310, febrero, 21). 
1063 ACA, Real Cancillería, Reg.  207, fol. 230r. (1311, abril, 23). 
1064 13 de abril de 1311. ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 222r. (1311, abril, 13). 
1065 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 222r-222v. (1311, abril, 13). 
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vecino de Xàtiva contra Fortún 
de Coll 

toda pena civil y 
criminal, 
pudiendo morar 
en el reino salvo 
en Xàtiva 

13121067 Mudéjar de Xàtiva 
cautiva del baile 
general Bernat 
d’Espluges 

Por razón de 
algún exceso 

  Que sea 
entregada al 
tesorero real 
Pere Martí 

13121068 Domingo Rocha, 
Pere Rocha, Pere 
de Correre, Arnau 
Ardevol y Pere 
Almenara, vecinos 
de Xàtiva 

Por la muerte 
de Pere Çetina  

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13121069 Pere Badia, vecino 
de Sueca 

Por la muerte 
de Ramon de 
Vilafallet 

 Ante la 
Súplica del 
propio 
Badia 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13121070 Aparici d’Alcañiz, 
tejedor y vecino 
de Valencia 

Por la muerte 
de Pere 
Manllol 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13121071 Pere Fuster, 
maestro ingeniero, 
habitante de 
Morella 

Por vulnerar a 
Bernat 
Ferradell, 
habitante de 
Morella en el 
sitio del 
castillo de 
Cantavieja 

Pena de cortar 
la mano con 
espada 

Súplica del 
concilio y 
universidad 
de Morella 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13121072 Miquel de 
Verdún, 
ciudadano de 
Valencia 

Por la muerte 
de Pericó 
Barceló, 
ciudadano de 
Valencia 

 De parte de 
doña Isabel, 
reina de 
Portugal 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                                                                                                          
1066 ACA, Real Cancillería, Reg.  208, fol. 33r. (1311, agosto, 13). 
1067 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 79r. (1311, noviembre, 8). 
1068 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 128r. (1312, abril, 10). 
1069 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 134v. (1312, abril, 20). 
1070 ACA, Real Cancillería, Reg.  209, fol. 136r. (1312, abril, 18). 
1071 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 184v-185r. (1312, junio, 16). 
1072 ACA, Real Cancillería, Reg.  209, fol. 206v. (1312, julio, 13). 
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13121073 Bartomeu de 
Villa, hijo de 
Ferrer de Villa, 
ciudadano de 
Valencia 

Por la muerte 
de Jaume 
Pulcro, hijo de 
Jaume Pucro 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13121074 Domingo d’Aysa Por amputar 
un puño a un 
hombre de la 
ciudad de 
Huesca que 
moraba en 
Morella 
 
 

60 mb. de oro De parte de 
justicia 
Guillem de 
Torre y 
Gerard 
Gilabert, 
nuncios de 
la 
universidad 
de Morella 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13121075 Francesc Abrils, 
ciudadano de 
Valencia 

Por la muerte 
de Maria 
esposa de Pere 
Espital 

 Bernat 
Espital, 
hermano de 
Pere, lo 
absuelve en 
ante el 
notario 
Bonaven de 
Benviure  

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13121076 Arnau Astruch, 
hijo de Jaume 
Astruch, vecino de 
Valencia 

Por a muerte 
de Pere 
Bernat, 
cordelero, hijo 
de Guillem 
Bernat vecino 
de Valencia 

1.000 ss. de 
los que le ha 
salvado 400 
ss. 

Suplica a la 
benignidad 
regia  

Le redime 600 
ss. y lo absuelve 
de toda pena 
civil y criminal 

13121077 Jaume Sabater, 
Antoni Sabater, 
hijo suyo, Guillem 
Ginesia y Ramon 
Vall 

Por vulnerar 
de noche a 
Jaume Martí, 
mudéjar de 
Valencia   

  Absueltos 

13121078 Pere Venrell y su 
hijo de Bernat 
Venrell  

Por la muerte 
de Simon 
Venrell, 
hermano de 

Acuado por la 
esposa de 
Simon y 
condenados  a 

Petición de 
la esposa, 
los amigos y 
consanguíne

Lo redime del 
exilio  y de la 
cantidad de los 
200 aureis 

                                                
1073 Atendiende a Valença, esposa de Jaume de Pulcro, casada en segundas nupcias con Jaume 

Castellano, molinero, y a Bengarona, hija de Jaume de Pulcro y Valença, además de  Jaume 

Castellano, hijo de Jaume Castellano y Valença, Berenguer Fuster, vecino de Valencia, y 

Bartomeu y Pere Fuster. ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 230r. (1312, diciembre, 8). ACA, 

Real Cancillería, Reg.  210, fol. 155r. (1314, abril, 1). 
1074 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 243v-244r. (1312, enero, 18). 
1075 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 19r-19v. (1312, marzo, 1). 
1076 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 28v. (1312, marzo, 21). 
1077 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 137r-137v. (1312, abril, 18). 
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Pere  200 aureos y 
al exilio de 
Alzira 

os 

13131079 Bernat Rovira Por la muerte 
de Pere 
Rovira 

Condenado en  
contumacia 
por el justicia 
de Denia 

 Lo absuelve 

13131080 Miquel Dalcoç Por vulnerar a 
Pere Llorenç 

Pena de 15 
mb. impuesta 
por Guillem 
Mir, justicia 
de Valencia 

 Lo absuelve 

13131081 Ponç Sisternes, 
vecino de Alcoy 

Por un exceso 
entre el 
procurador 
fiscal y Ponç 

  Informa al juez 
de la curia 
Jaume d’Arner 
que lo redima 

13131082 Ferrerón,  hijo de 
Arnau Banyuls, 
habitante de Calpe 

Por la muerte 
de un pastor 
de Aragón en 
Denia 

 Noble 
Jaspert de 
Castellnou 

Absuelto  

13131083 Berenguer 
Guardia, Ramon 
Guardia, Antoni 
de Berga, Guillem 
de Berga y Pericó 
Burran, habitantes 
de Anglaria 

Por la muerte 
de Bonanat 
Columa de 
Anglaria 

 De parte de 
la abadesa 
del 
monasterio 
de 
Vallbuena al 
noble Felipe 
de Saluris y 
Berenguer 
de Anglaria 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13131084 Çahat Dannum, 
mudéjar de Elda 

Por  vulnerar 
los dientes o 
molares a 
Muhammad 
Alcoçar,  
mudéjar de 
Elda  

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13131085 Pericó Erebat, 
vecino de Xàtiva 

Por la muerte 
de Arnau 
Mancip, 
denunciado 
por Pere 
Martín, vecino 

200 mb.a 
pagar en la 
fiesta de 
Pascua de 
Resurrección 

 Le libera de los  
100 mb. que 
debían pagar al 
consejero real 
Vital de 
Vilanova 

                                                                                                                                          
1078 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 139v-140r. (1312, abril, 26). 
1079 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 49r. (1313, mayo, 5). 
1080 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 138r. (1313, febrero, 28). 
1081 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 149v. (1313, marzo, 18). 
1082 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 35v. (1313, febrero, 28). 
1083  ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 65r. (1313, abril, 16). 
1084 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 76r. (1313, agosto, 17). 
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de Xàtiva 
13131086 Mahomet 

Almidalla, 
mudéjar de Elche 

Por herir en la 
mano a Ayeto, 
mudéjar de 
Elche 

 A petición 
de 
Constanza 
hija del rey 
y esposa de 
don Juan 
Manuel y  

Al gerensvices 
del procurador 
al baile ultra 
Sexonam que 
procedan 
mínimo 

13131087 Martín de Xulbe, 
hijo de Martín de 
Xulbe, vecino de 
Morella 

Por la muerte 
de Bernat de 
Soler en la 
villa de 
Cantavieja 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13131088 Pere Marrell, 
vecino de 
Valencia  

Por vulnerar a 
Matosa de 
Trems que 
murió después  

Pena por 
contumacia 

 Lo  absuelve 

13131089 Ramon Ferrer, 
vecino de 
Valencia 

Por la muerte 
de Ramon 
Gimenis  

  Lo  absuelve 

13131090 Bartomeu Fuster Por la muerte 
de Bartomeu 
Enric 

Condenado en 
contumacia al 
exilio de la 
ciudad de 
Valencia y su 
término 

Ante el 
matrimonio 
de Andreu 
Enric 
hermano del 
fallecido, y 
Teresa, 
familiar de 
Bartomeu 
que  ha 
llevado paz 
y 
concordia
1091 

Lo redime y 
relaja 

                                                                                                                                          
1085 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 87v-88r. (1313, septiembre, 1). 
1086 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 89r. (1313, septiembre, 7). 
1087 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 92v-93r. (1313, septiembre, 30). 
1088 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 121v. (1313, diciembre, 30). 
1089 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 125r. (1313, enero, 15). 
1090 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 152r. (1314, marzo, 29). 
1091 Las enemistades que surgen en el reino pueden encontrar dos fórmulas para alcanzar paz y 

tregua: la composición, como versión de la antigua tradición germánica privada (fhede), y según 

la renovada línea romanista la promovida por la “autoridad judicial competente”. ROCA 

TRAVER, F. A. El justícia de Valencia: 1238-1321. Valencia, 1970, págs. 223-224. 
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13141092 10 implicados  Por riñas, 
discordias, 
vulneración y 
corte de 
miembros, 
autentificado 
por Estevan 
Martín, 
notario de 
Valencia  

 De parte del 
noble 
Fernando, 
hermano del 
rey  

Absuelve a 
Boça Bellido, 
Alisdella 
Bellido, Juceffo 
Bellido, 
Mahomat 
Arendaç, Eça 
Alami y Çaha 
Alcoquer de  
toda acción o 
pena civil y 
criminal 

13131093 Joan de 
Guardamar 

Por la muerte 
de Berenguer 
Pasqual en 
Valencia 

Condenado en 
contumacia a 
una pena de 
200 mb. de 
oro y al exilio 

Al estar en 
la pobreza 
le reduce  
500 ss. 
salvados al 
portero del 
rey Pere 
Martín 

Lo redime y 
relaja 

13141094 Pere Silvestre Por la muerte 
de Joan 
Dolomat 

Condenado a 
una pena de 
200 mb. 

Por pobreza Lo redime y 
relaja 

13141095 Jaume Silva, 
vecino de 
Valencia 

Por vulnerar e 
herir a 
Guillem 
Carbonell y 
Ramon Pavia 
vecinos de 
Valencia 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13141096 Pere Roca, vecino 
de Segorbe 

Por la muerte 
de Guadrell 
Pina, vecino 
de Segorbe 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13141097 Guillem Roca,  
Miquel Uch, hijo 
de Miquel Roch 
de Onda, y Pere 
Querol 

Por la muerte 
de su amigo 
Pere Fores, 
acusados por 
la esposa, hija 
y otros 

 Por  el 
matrimonio 
entre 
Miquel con 
Barcelona 
hija del 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                
1092 Guillem Fort, Joan Fort, Jaume Fort y Peregrín Fort, vecinos de Valencia; Boça Bellido,  

Alisdella Bellido, Jucef Bellido, mudéjares y hermanos, hijos de Abrafim Bellido;  Mahomat 

Arendaç, Eça Alami, y Çahat Alcorquer, mudéjares. ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 153r. 

(1314, abril, 12). 
1093 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 153v-154r. (1314, abril, 10). 
1094 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 154v. (1314, abril, 17). 
1095 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 155v. (1314, abril, 11). 
1096 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 155v-156r. (1314, abril, 19). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 211, fols. 172v-173r. (1314, mayo, 28). 
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familiares  fallecido 
13141098 Joan de Jonquera, 

Jaume y Guillem 
Cabanelles, 
vecinos de 
Valencia 

Por vulnerar 
al pescador 
Guillem 
Carbonell y 
Ramona 
Pavia, hija de 
Bernat Pavia 
vecinos de 
Valencia 

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13141099 Guillem de 
Viladalet, vecino 
de Xàtiva  
 

Por herir a 
Joan Soler, 
convecino 
suyo 

60 mb.  Noble 
Francesc de 
Próxida  

Le redime 300 
ss. 

13141100 Domingo Avarter, 
hijo de Ramon 
Avarter, Pere de 
Colero, hijo de 
Pere de Colero, y 
Pere Bussot 

Por la muerte 
de Domingo 
Ortí y por las 
heridas de su 
hermano 
Arnau Ortí en 
peligro de 
muerte 

  Lo absuelve 

13141101 Joan Morat, 
habitante de 
Carafica, en el 
término de Travall 

Por exceso1102 
y violencia de 
la que fue  
inculpado por 
Bartomeu 
Nebot y 
Estefania de 
Cocentaina  
 

30 dn. 
 

 Le conmuta la 
pena 

13141103 Cerverano Franc y 
Pere Franc, 
vecinos de 
Morella 

Por la muerte 
de Ramon de 
Coromines 

 Elvira, 
esposa de 
Ramon, y 
Pere y 
Andreu, 
hermanos  
del difunto, 
piden 
misericordia 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13141104 Pere Revert, Por cierta  Suplicacion Absueltos de 

                                                                                                                                          
1097 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 165r-165v. (1313, marzo, 3). 
1098 ACA, Real Cancillería, Reg.  211, fols. 169r-169v. (1314, junio, 24). 
1099 ACA, Real Cancillería, Reg.  211, fols. 168r-168v. (1314, junio, 1). 
1100 ACA, Real Cancillería, Reg.  211, fol. 170r. (1314, junio, 6). 
1101 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 189v. (1314, abril, 4). 
1102 En este caso tal vez podríamos identificar exceso como violación, siguiendo a ROCA 

TRAVER, F. A. El justicia de Valencia..., pág. 284. 
1103 ACA, Real Cancillería, Reg.  211, fol. 199r. (1314, septiembre, 3). 
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vecino de 
Orihuela 

muerte por él 
perpetrada en 
una riña en el 
castillo de 
Xàtiva en la 
persona de  la 
bautizada 
Xoba  

del consell 
de Orihuela 

toda pena civil y 
criminal 

13141105 Al hijo de Ferran 
Garcés, vecino de 
Orihuela 

Por la muerte 
de Bartomeu 
Ninot 

2.000 ss. y 
exilio 

Súplica del 
obispo de 
Cartagena, 
del consell 
de Oriuhela 
y del ra’is 
de 
Crevillente 
y por los 
servicios de 
su padre 

Le redime esa 
cantidad 

13141106 Ramon Alamanya, 
de Vistabella 

Por la muerte 
de Joan de [...] 
en el término 
de Borriana 

 Por petición  
del 
consejero 
Guillem 
d’Enteçaa 

Que los oficiales 
no le agraven ni 
molesten 

13141107 Pere Miquel de 
Vall, vecino 
Xixona 

Por la muerte 
de Pere de 
Castro 

  Lo absuelve 

13141108 Pere Vernell y su 
hijo Bernar 
Vernell  

Por la muerte 
de Simon 
Vernell 

200 mb. a 
entregar en 
tres meses y 
exilio  

 Les relaja la 
pena de exilio 
del término de 
Alzira y los 
absuelve 

13141109 Arnau Rossell y 
su hermano 
Alfons Rosell  

Por la muerte 
de Ramon de 
Togur 

 Suplicacion  
del noble 
Felip de 
Saluc y 
Berenguer 
d’Anglaria 

Los absuelve 

13151110 Arnau Mulnero y 
Felip Amulner, 
vecinos de 

Por la muerte 
de Jaume 
d’Exea 

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                                                                                                          
1104 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 205v. (1314, septiembre, 18).  FERRER MALLOL, 

Mª T. La frontera amb l'islam..., pág. 49. 
1105 ACA, Real Cancillería, Reg.  211, fols. 208r-208v. (1314, septiembre, 20). 
1106 ACA, Real Cancillería, Reg.  211, fol. 232r. (1314, octubre, 27). 
1107 ACA, Real Cancillería, Reg.  211, fol. 248v. (1314, diciembre, 21). 
1108 Denunciados por Pere Martorell: ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 256r. (1314, 

diciembre, 16). 
1109 ACA, Real Cancillería, Reg.  211, fol. 264r. (1314, abril, 30). 
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Valencia 
13151111 Pere Garcia Por la muerte 

de Miquel de 
Beter, vecino 
de Valencia 

Súplica  por 
parte del 
propio Pere 

 Le redime 

13151112 Aimeric de Playo, 
vecino de 
Orihuela 

Por vulnerar y 
herir a 
Guillem 
Ribera de 
Orihuela 

150 ss.  A Arnau de 
Terrils 
gerensvices 
dellà Xixona 
que no exija la 
pena 

13161113 Arnau de 
Saranyana vecino 
de Llutxent 

Por la muerte 
de Bernat 
Çafont, 
clérigo y 
rector de la 
iglesia de 
Llutxent 

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13161114 Bernat Grailla, 
hijo de Ferrer 
Grailla, vecino de 
Llutxent 

Pere  Scribe, 
vecino de 
Llutxent 

 Pide perdón Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13161115 Francesc de Belsa, 
de Xàtiva 

Por la muerte 
de Joan 
Gallego 
habitante de 
Enova, 
término de 
Xàtiva 

Condenado a 
muerte y a 
salvar 200 
mb.  

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13161116 Guillem Dalmau, 
caballero, hijo de 
Berenguer 
Dalmau, caballero 

Por la muerte 
de Bernat 
Just, clérigo 
de Oropesa 

 Por la reina 
María y del 
infante 
Alfonso 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13161117 Pere de Tona, 
vecino de Murcia 

Por la muerte 
de Miquel 
Fira, vecino 
de Orihuela 

200 mb.  Lo absuelve de 
esa pena 

13161118 Pere de Vernell, 
vecino de 
Valencia 

Por herir a 
Pere Colonit, 
ciudadano de 

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                                                                                                          
1110 ACA, Real Cancillería, Reg.  211, fols. 346r-346v. (1315, agosto, 11). 
1111 ACA, Real Cancillería, Reg.  212, fol. 56v. (1315, octubre, 29). 
1112 ACA, Real Cancillería, Reg.  212, fol. 70v. (1315, diciembre, 10). 
1113 ACA, Real Cancillería, Reg.  212, fol. 30v. (1316, mayo, 23). 
1114 En 1307 confiesa haberle herido de tres colps de coltella en la plaza de Llutxent. ACA, Real 

Cancillería, Reg.  212, fols. 142r-142v. (1316, mayo, 6). 
1115 ACA, Real Cancillería, Reg.  213, fol. 147r. (1316, mayo, 23). 
1116 ACA, Real Cancillería, Reg.  213, fols. 151r-151v. (1316, mayo, 27). 
1117 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 154r. (1316, junio, 3). 
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Valencia 
cometiendo 
exceso e 
invasión 

13161119 Jaume Canut y  
Garcia Plasença 

Por la muerte 
de Bernat de 
Benavent 

200 aureos Súplica del 
consell de 
Orihuela y 
para que 
haya paz y 
concordia 
mediante un 
matrimonio 

Le redime la 
condena en 100 
aureos 

13161120 Pere de Mararello, 
anterior justicia de 
Alzira 

Por la muerte 
de Simon 
Ventrell 

200 mb. en 
tres meses y el 
exilio de 
Alzaira 

 Lo absuelve 

13161121 Domingo 
Nuevalos de 
Valencia 

Por la muerte 
del hijo de 
Domingo 
Mosse, judío 
de Teruel 

  Lo absuelve 

13161122 Vicent Figuera 
vecino de 
Orihuela 

Por la muerte 
de Martín de 
Vaillo 

200 mb., 100 
para el rey y 
100 para los 
herederos. Y 
condenado a 
no entrar en el 
Orihuela o su 
término por 
un año 

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13161123 Miquel Garrós de 
Castelloto 

Mocén 
Avendino, 
juez de 
Orihuela 

 Infante Juan 
Manuel y de 
la infanta 
Constanza 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13171124 Domingo López, 
notario de 
Ademuz 

Excesos y 
contumacia 

 La infanta 
Constanza 
esposa de 
don Juan 
Manuel 

Remisión  

13171125 Pere Lobera, Por la muerte   Absuelto de 

                                                                                                                                          
1118 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 188v-189r. (1316, octubre, 4). 
1119 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 194v. (1316, agosto, 14). 
1120 Denunciado por Pere Ventrell y Bernat Ventrell, hijo. ACA, Real Cancillería, Reg.  213, fol. 

236r. (1316, octubre, 9). 
1121 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 249r. (1316, noviembre, 23). 
1122 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 261v-262r. (1316, diciembre, 4). También en: ACA, 

Real Cancillería, Reg. 213, fol. 262r. 
1123 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 269v-270r. (1316, diciembre, 19). 
1124 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 34v. (1317, febrero, 25). 
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vecino de 
Valencia 

de su esposa 
Francisca 

toda pena civil y 
criminal 

13171126 Jucef Açuz y 
Falcho hijo de 
Mossen Lulau, 
judíos habitantes 
de Valencia 

Por la muerte 
de Santoni 
Anania, judío 
habitante de 
Valencia 

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal, 
salvando 1.000 
ss. de Barcelona 

13171127 Domingo 
Avargen, vecino 
de Valencia 

Por la muerte 
en una riña de 
Domingo Ortí 
vecino de 
Valencia 

200 mb. de 
oro y el exilio 
de Valencia 

 Que pueda 
morar en la 
ciudad de 
Valencia 
 

13171128 Pere Eximèn 
d’Estella 

Vulneró a 
Jaume 
d’Ayerbe 

Justicia  de 
Valencia lo 
condeno a una 
pena de 15 
mb. 

 Relaja dicha 
pena 

13171129 Joanet Sigiar, hijo 
de Joan Sigiar y 
su esposa 
Anglesia, vecinos 
de lugar de 
Atzenete 

Por 
difamación y 
vulneración 

200 ss.  Relaja dicha 
pena 

13171130 Francesc de Niger 
de Valencia 

Por  herir a 
Elissenda, 
esposa de 
Jacomet, 
vecino de 
Valencia 

50 mb.   

13171131 Ramon Armengol, 
vecino de 
Valencia 

Por vulnerar a 
Bernat hijo de 
Arnau de 
Roses 

100 mb.  Que pague 50 
mb. 

13171132 Pere Colnet, 
vecino de 
Valencia 

Por la muerte 
de Domingo 
Ortí, vecino 
de Valencia  

Pena de exilio 
perpetuo de 
Valencia 

La infanta 
Blanca 
desde el 
monasterio 
de Sexena 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                                                                                                          
1125 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 41v. (1317, abril, 20). 
1126 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 45r-45v. (1317, abril, 16). HINOJOSA 

MONTALVO, J.  En el nombre de Yahveh..., pág. 204. 
1127 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 58r. (1317, mayo, 10). 
1128 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 96r. (1317,  junio, 7). 
1129 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 96v-97r. (1317, junio, 11). 
1130 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 130r. (1317, julio, 27). 
1131 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 142r. (1317, agosto, 11). 
1132 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 162r. (1317, octubre , 3). 
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13171133 Bartomeu 
Malbech, vecino 
de Sagunto 

Por la muerte 
de Jaume 
Burguer 
vecino de 
Sagunto 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13171134 Ferrer Juliá y 
Guillem de Plano, 
hijos de Guillem 
de Plano y 
Bartomeu Juliá, de 
Valencia 

Por la muerte 
de Bernat 
Ferrer 
ciudadano de 
Valencia 

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13171135 Ramon Cabot, 
habitante de 
Segorbe 

Por la muerte 
de Ramon 
Marí 

  Lo absuelve de 
toda pena que 
pueda imponer 
el justicia 
Bernat 
Timoneda 
después de ser 
capurado por el 
alguacil 

13171136 Ferran  Gonçalvo, 
hijo de Gonçalvo 
Juanes, 
comendador  

Inculpado 
junto a 
algunos 
hombres de 
Valencia por 
asaltar a un 
hombre en el 
camino 
público de 
San Estevan 

 De parte de 
la infanta 
María del 
infante 
Pedro de 
Castilla  

Lo absuelve 

13171137 Gonçalvo Juanes, 
vecino de Elche 

Por la muerte 
de Alfons 
Gonçalvo 
vecino de 
Elche 

200 mb. de 
oro en tres 
meses y el 
exilio de 
Elche 

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13171138 Muhammad 
Frangell 

Por atacar a 
Abdolhat 
Abdolahis 
Abnatonres, 
mudéjar de 
Cocentaina 

3.000 ss. de 
Barcelona que 
entregó a 
Jaume de 
Guardia 

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                
1133 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 175r. (1317, noviembre, 4). 
1134 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 184v-185r. (1317, noviembre, 17). 
1135 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 188r-188v. (1317, noviembre, 18). 
1136 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 188v. (1317, noviembre, 20). 
1137 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 204r. FERRER MALLOL, Mª T. La frontera amb 

l'islam..., págs. 48-49. (1317, diciembre, 8). 
1138 Hermanos, consanguíneos y amigos del fallecido lo exculparon. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 215, fol. 204v. (1317, diciembre, 12). 
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13171139 Pere Joan Capturado por  
el justicia de 
Valencia por  
injurias y por 
herir a Maria 
Pérez, esposa 
de López 
Eximèn, socio 
suyo 

 Pobreza Lo absuelve 

13171140 Tomás de Signe, 
vecino de 
Valencia 

Por vulnerar e 
herir a María, 
esposa de Pere 
Garcia vecino 
de Valencia 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13171141 Salvador de 
Munton vecino de 
Segorbe  

Por  una riña 
con Jaume 
Acadit   

 Jaume de 
Varea, 
vecino de 
Segorbe, y 
el  noble 
Jaume de 
Xèrica 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13171142 Jaume Fexit 
habitante Alzire 

Por la muerte 
de Francesc 
Llorenç, 
vecino de 
Alzira 

Pena de exilio 
de toda 
dominación 
del rey. 
También fue 
condenado al 
exilio de Vila-
real, de 
Borriana, de 
Onda y de 
otros lugares 
hacia 
Cataluña 

 Le redime la 
pena   

13171143 Guillem de 
Rud[...] y Antonio 
de Prado, hijo de 
Guillem de Prado, 
habitantes de 
Guardamar 

Por la muerte 
de Abdihaçis 
Abenlope, 
mudéjar 

Condenados 
al exilio y al 
pago de 200 
aureos, 
justicia de 
Guardamar  

 Conocido que 
han pagado esa 
pena, les 
perdona el exilio 

13171144 Miquel Astaich y 
Mon[...] Seot, 
vecinos de Sueca 

Por la muerte 
de Berenguer 
Joan en la 
Albufera del 
término de 
Cullera  

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                
1139 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 211v. (1317, enero, 1). 
1140 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 213r. (1317, enero, 1). 
1141 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 215r. (1317, diciembre, 31). 
1142 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 215v-216r. (1317, diciembre, 30). 
1143 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 221v. (1317, enero, 8). 
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13171145 Jaume Eximèn, 
habitante de 
Valencia 

Por la muerte 
de de Sanç 
d’Araç 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13171146 Guillem Bernat, 
vecino de Alicante 

Por el exceso 
contra Ferran 
Morella, 
vecino de 
Alicante 

   Le redime la 
mitad de la 
pena, que le 
entrega al rey 

13171147 Pere Martín, 
blanquer y vecino 
de Valencia 

Por la muerte 
de Miquel de 
Veter vecino 
de Valencia y 
por la 
invasión del 
hospicio de 
Pere Rabasa 
notario de 
Valencia 

Condenado a 
muerte y a 
pagar 600 
aureos  

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13171148 Jaume d’Espluges 
de Xàtiva 

Por la muerte 
de Francesc 
de Mallorca, 
hornero de 
Xàtiva 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13171149 Hamet Abmoyub, 
mudéjar de 
Confrides 

Por la muerte 
de Lupo 
Abmabal, 
mudéjar de 
Confrides 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13171150 Prostituta, 
habitante  de 
Cullera 

Por la muerte 
de Bernat 
Maçeti 

  La redime 

13171151 Pasqual  Sanç que 
mora en Segorbe 

Por herir a su 
esposa  Maria 
Gombau  

Capturado por 
Gilabert 
d’Estiall, 
gerensvices 

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13171152 Joan Dalcorisa, 
vecino de 
Valencia 

Por vulnerar e 
herir a Pere 
Vicent de 
Mora, vecino 
de Valencia 

 Por 
intercesión 
de la reina 
María 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                                                                                                          
1144 ACA, Real Cancillería, Reg.215, fols. 221v-222r. (1317, enero, 2). 
1145 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 222r. (1317, enero, 5). 
1146 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 226v. (1317, enero, 26). 
1147 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 230r. (1317, febrero, 11). 
1148 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 230v. (1317, febrero, 6). 
1149 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 231v. (1317, enero, 25). 
1150 ACA, Real Cancillería, Reg. 215,  fol. 232v. (1317, enero, 3). 
1151 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 235r. (1317, febrero, 26). 
1152 ACA, Real Cancillería, Reg. 215,  fol. 243r. (1317, febrero, 28). 
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13171153 Arnau Januar 
d’Epilo, cursor del 
rey 

Por invasión y 
robo a Bernat 
Saurino, 
vecino de 
Valencia 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13171154 Bernat Pérez, 
vecino de 
Valencia 

Por  la muerte 
de Ramon 
Roig 

Pena de exilio 
perpetuo de la 
ciudad de 
Valencia y 
1.400 ss. al 
tesorero real 
Pere Martí 

Súplica de 
familiares 
del rey 

Lo absuelve 
dando a los 
herederos de 
Ramon 100 mb. 

13171155 Pere Busquet, 
vecino de 
Valencia 

Por la muerte 
de Domingo 
Ortí 

Pena de exilio 
de la ciudad 
de Valencia 

Súplica de 
familiares 
del rey 

Lo absuelve 

13171156 Ramon Castell, 
mercader 

Por la muerte 
de un hombre 

Detenido por 
el justicia de 
Valencia  

 Lo absuelve 

13171157 Joan  Passarell y 
Domingo 
Passarell, 
hermanos, 
habiantes de 
Benifaió 

Por la muerte 
de Guillem 
Cavero, 
habitante del 
mismo lugar 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13171158 25 inculpados Por el 
homicidio de 
Pere Sabater 

 Súplica de 
mudéjares 
de Alberic 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13171159 7 inculpados Por violentar e 
herir a 
Domingo 
Guerten y su 
hijo Bernat 

 100 mb. de 
oro 

Los absuelve de 
esta pena 

                                                
1153 ACA, Real Cancillería, Reg. 215,  fol. 256r. (1317, marzo, 10). 
1154 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 256v-257r. (1317, marzo, 11). 
1155 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 257r. (1317, marzo, 13). 
1156 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 258v. (1317, marzo, 12). 
1157 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 261r. (1317, marzo, 13). 
1158 Galip Alfaro, Axer Aliaga, Lupo Segorb, Abdella Carnera, Mahomet Abenalup, Ysa Poron 

Xancha, Mahomet Abenanxo, Jucef Altalbo, Asach Abennacer, Azmet Almurit, Idris Azmet, 

Mahomet Alfarder, Jucef Alfasasi, Jucef Almidala, Axer Alafund, Axmet Alayzar, Lupo 

Aldasesi, Ali Muyber, Ali Abdella, Alfal Abdala, Fahit Mafomet, Abçeyt Aldarder, Azmet 

Carreray, F[...] [...]bone: ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 262r-262v. (1317, marzo, 13). 

ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 262v-263r. (1317, abril, 17). 
1159 Domingo Miquelis, Bernat d’Espallonga, pellejero, Domingo Martín, Garcia Ferrand de San 

Vincencio, Joan Martín, corredor, Domingo Ramos, cuchillero, y Nicholau Dales, vecinos de 

Valencia. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 263r. (1317, marzo, 13). 
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Guerten 
13171160 Bernat Miquel 

habitante de 
Benivaquil, 
término de Cullera 

Por la muerte 
de Bernat 
Vicent 
habitante de 
Favara 

  Lo absuelve  

13181161 Bernardino Fuster, 
hijo de Bernat 
Fuster, vecino de 
Alzira 

Por la muerte 
de su hermano 
Pere Fuster  

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13181162 Guillem de 
Pasanant, vecino 
de Castellón   
 
 

Por vulnerar y 
herir a 
Guillem 
d’Espenavell, 
convecino 
suyo 

  Lo absuelve  

13181163 Gonçalvo Pérez, 
neófito, vecino se 
Segorbe 

En una riña 
amputa la 
mano siniestra 
a Muça, 
mudéjar 

 Berenguela 
de Lauria, 
esposa del 
noble Jaume 
de Xèrica 

Lo absuelve  

13181164 Pericó Solsona, 
ciudadano de 
Valencia  
 
 

Por la muerte 
del hijo de 
Guillem ça 
Pera 

 Difamado 
por Pericó 
Ciquitas y 
Arnau de 
Solicrup, 
habitantes 
de Valencia, 
con falso 
testimonio. 
Se declara 
inocente 

Que el justicia 
permita a 
Solsona entrar 
en la ciudad y 
reino de 
Valencia 

13181165 Ramon Martín y 
Domingo Parda, 
vecinos de 
Morella 

Por la muerte 
de Ferrer 
Ramon  de 
Conamines 

 Ante las 
paces con 
hermanos y 
amigos  

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13181166 Guillem Ciresola, 
Joan Català y 
Berenguer 
Domènech, 
capellán, vecinos 
de Morella 

Por la muerte 
de Ramon de 
Corominas 

Condenados a 
dar a los 
frailes 
menores de 
Morella 150 
ss. para 
celebrar misas 

Suplciacion 
de los 
jurados y 
prohombres 
de Morella 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                
1160 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 265r. (1317, marzo, 12). 
1161 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 271r. (1318, marzo, 23). 
1162 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 280r, (1318, abril, 12). 
1163 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 282v. (1318, abril, 18). 
1164 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 26v. (1318, mayo, 19). 
1165 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 26v-27r. (1318, mayo, 31). 
1166 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 49v-50r. (1318, julio, 4). 
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13181167 Arnau Vital, 
archidiácono de 
Sagunto 

Por  
vulneración 
en una taberna 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13181168 Dos hombres que 
estaban refugiados 
en la iglesia de 
Santa María de 
Valencia 
 

Por vulnerar a 
Garcia, vecino 
de Valencia  

  Salvar la vida y 
miembros de 
dichos 
malhechores 

13181169 
 
 
 
 
 
 

Pere de Sant 
Feliu, vecino de 
Valencia 

Por la muerte 
de Guillem 
Sabater, 
catalán en la 
ciudad de 
Valencia. 
Homicidio por 
riña 

  Lo absuelve  

13181170 Dabolaix 
Abelfaquim, 
alamín de 
Benvaquer, valle 
de Pop 

Por la muerte 
de Azmetum 
hijo de 
Dabdulaç, 
mudéjar de 
Murla y de 
otro mudéjar 
del valle de 
Pop 

  Mil sueldos por 
remisión 

13191171 Pere Gener, 
halconero del rey 

Por vulnerar e 
herir a 
Bartomeu ça 
Morera, 
vecino de 
Valencia 

30 mb. de oro 
por sentencia 
de Jaume de 
Arrers, 
jurisperito de 
Valencia 

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13191172 Bartomeu Cendra, 
vecino de Elche 

Por vulnerar y 
herir con 
efusión a 
Arnau de 
Pureo, barbero 

765 ss. Pobreza de 
la esposa e 
hijos 

Le absuelve de 
esa pena 

13191173 Petrol  Muntanyé, 
Antoni Bellina y 
Ramon Bellina, 
hermanos, de 
Nules  

Por la muerte 
de Antoni 
Orger 

 Noble  
Gilabert de 
Centelles 

Los absuelve 

13191174 Pere Estranei, Por  la muerte   Lo absuelve 

                                                
1167 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 88r. (1318, septiembre, 24). 
1168 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 108r. (1318, enero, 15). 
1169 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 125r-125v. (1318, marzo, 29). 
1170 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 128v-129r. (1319, abril, 16). 
1171 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 139v. (1319, mayo, 5). 
1172 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 143r-143v. (1319, junio, 1). 
1173 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 152r. (1319, junio, 23). 
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vecino de Morella de Ramon de 
Conamines 

13191175 Jaume Coloma, 
vecino de 
Orihuela 

Por la muerte 
de Valerio 
[...], vecino de 
Orihuela 

200 mb., en 
tres meses y al 
no salvarlos 
fue condenado 
a muerte 

Intervención 
de don Juan 
Manuel y de 
la infanta 
María, 
esposa del 
infante 
Pedro de 
Castilla 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13191176 Miquel de 
Caranyena de la 
casa del rey 

Por la muerte 
de Geraldo de 
Bellespre, 
vecino de 
Valencia 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13191177 Francesc de 
Vinatea, habitante 
de Morella 

Por la muerte 
de su esposa 
Carbone 
cuando estaba 
preñada con la 
criatura en el 
utero1178 

600 mb. de 
oro 

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13191179 Sanç Navarro, 
vecino de Sagunto 

Por la muerte 
de Domingo 
Muntanyes 

Condenado a 
muerte 

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13191180 Pasqual Vital, 
habitante  de 
Lliria, Domingo, 
Jaume y Maria 
Vital, hijos suyos, 
y Bartomeu Vital, 
nieto de Pasqual 

Por la muerte 
de Bartomeu y 
Miquel 
Vitalis, 
hermanos, 
hijos  de 
Pasqual, y 
hermanos de 
los otros 

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                                                                                                          
1174 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 153r. (1319, mayo, 26). 
1175 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 155r-155v. (1319, julio, 1). 
1176 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 197r. (1319, mayo, 5). 
1177 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 220v-221v. (1319, diciembre, 11). 
1178 La pena económica por la muerte de un nonato es de 100 mb., la mitad que de un adulto. 

ROCA TRAVER, F. A. El justicia de Valencia..., pág. 329. 
1179 Por una discordia entre él y sus amigos con Egido Muntanyes hermano del fallecido y 

Mengua, esposa de dicho Domingo. El motivo fue tratar con Domingo y Mengua el matrimonio 

con Elisenda, la hija del condenado. Ya se habían hecho los esponsales. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 217, fols. 232v-233r. (1319, diciembre, 11). 
1180 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 248v. (1319, enero, 23). 
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13191181 Bartomeu de 
Camarasa, Pere de 
Camarasa, Ramon 
de Vinbodin, 
Guillem de 
Vinbodin, Pere 
Morell, Guillem  
Ferrer y Pere 
Castella, vecinos 
de Bocairent 

Por la muerte 
de Francesc, 
hijo de Pere 
Egido de 
Boria vecino 
de Bocairent 

60.000 ss. de 
Barcelona, la 
mitad en julio 
y la otra en 
noviembre 

 Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13191182 Guillem Togores, 
vecino de 
Orihuela y sus 
amigo, de una 
parte, y Arnau 
Rosell, vecino de 
Orihuela y sus 
amigos, de otra 

Por los 
excesos y 
delitos entre 
ellos a causa 
de odios y 
rencores 

 Siendo 
conveniente 
la paz y 
concordia 

Absuelve a 
Guillem 
Togores, Arnau 
Rossell y sus 
amigos de toda 
pena 

13191183 Martín Gonçalvo, 
vecino de 
Orihuela 

Por la muerte 
de Alfons 
Pérez de 
Toledo 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13191184 Domingo Morata Por la muerte 
de Bernat 
Fortea vecino 
de Caudete 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13201185 Bartomeu Urgell y 
Ramon de Ponç, 
notario de 
Valencia 

Por cortar la  
mano siniestra 
a Bernat de 
Lages 

  Les redime de la 
pena de 
contumacia  

13201186 Estevan de 
Muntava, vecino 
de Valencia 

Por la muerte 
de Sanç 
Librell, vecino 
de Ruzafa 

Pena de exilio 
de la ciuda de 
Valencia y de 
su término 

Súplica del 
noble Jaume 
de Xèrica 

Lo absuelve del 
exilio 

13201187 Bartomeu Cente, 
vecino de Elche 

Por vulnerar e 
herir a Arnau 
de Peu, 
barbero 

130 ss.  Lo absuelve de 
es pena 

13201188 Berenguer 
Bartomeu Pericó 

Por invdir la 
casa de 
Guillem 
Pérez, 
menescal, 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                
1181 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 283r. (1319, marzo, 10). 
1182 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 285v. (1319, marzo, 9). 
1183 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 292r. (1319, marzo, 17). 
1184 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 42v-43r. (1319, marzo, 6). 
1185 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 36r. (1320, mayo, 3). 
1186 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 51v. (1320, junio, 1). 
1187 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 60r. (1320, junio, 20). 
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situada en la 
plaza de San 
Bartolomé de 
Valencia, 
hiriendo a 
Guillem Sarre 

13201189 23 inculpados Bernat Boix, 
hijo de Dulce 
y de Bernat 
Boix 

  Concede que 
paguen una 
compensación 

13201190 Bernat Codo, 
vecino de Xàtiva, 
hijo de Bernat 
Codo, pañero 

Por la muerte 
de Guillem 
Dausoram, 
mercader de 
Narbona 

 Noble don 
Juan 
Manuel 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13201191 Jaume López Por la muerte 
de una mula 
que 
transportaba 
Ramon 
Guillem, 
catalán, hacia 
Valencia 

  Absolución 

13201192 Bernat Legaria, 
hijo de Garcia 
Legaria, vecino de 
Xàiva 

Por la muerte 
de Pericó 
Pich, notario 
de Xàtiva y su 
esposa Arnada 
Bieta 

 Ante la 
súplica del 
inculpado 

Lo absuelve de 
la contumacia y 
de la pena por 
las muertes  

13201193 Joan Ripio, vecino 
de Orihuela 

Por la muerte 
de Abraham 
Abemba, 
judío de 
Orhuela, hijo 
de Hanayana 
Abemba 

Pena de 
muerte, 
suspendida 
por exilio de 
todas las 
tierras del rey 
y 200 mb.  

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13201194 Domingo Elvayo, Por la muerte   Absuelto de 

                                                                                                                                          
1188 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 77v. (1320, junio, 21). 
1189 Eximèn Altabet, Eximèn Jaume, Guillem Agerarnaldo, Tameda Parato, Mahomet de 

Villamerçant, Natalio Costa, Fortún Pérez, Maymon hijo de Garcia de Villamarxant, Bernat de 

Rubiola, Guillem Romeu, Jaume Martín, Guillem Marino, Joan Ado, Ramon Ado, Ramon 

Soler, Ferran Eximèn, Joan Jacob,  Blasco Joan, Maxit Domameçeta, Guillem Bernat, Joan 

Ferrer, Blasco Fortún y Domingo Petro, habitantes de Socerna, en  la huerta de Valencia. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 218, fol. 104r. (1320, agosto, 24). 
1190 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 106r. (1320, agosto, 14). 
1191 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 106-107r. (1320, septiembre, 9). 
1192 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 167r. (1320, diciembre, 9). 
1193 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 174r-174v. (1320, diciembre, 13). 
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de Alcalano de Jucef 
Abonaber, 
mudéjar 

toda pena civil y 
criminal 

13201195 Martín de Gallur, 
habitante de 
Valencia 

Por la muerte 
de María, 
esposa de 
Julian Belian 
habitante de 
Borriana 

 Infanta 
María 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13201196 Pere de Brexa 
vecino de Denia  

Por la muerte 
de Arnau 
Trull de Denia 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13201197 Ramon de Prado, 
vecino de 
Cocentaina 

Por la muerte 
de un mudéjar 
hijo de Çayt 
Alacor 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13201198 Mahomet, hijo de 
Hamet Abentorra, 
mudéjar 

Por la muerte 
de Uçay, 
mudéjar de 
Quart 

1.200 ss.  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13201199 Joan Berenguer 
que otros llaman 
Joan Ferrer, 
vecino de 
Valencia 

Por las 
amputaciones 
en la pugna 
con Guillem 
de Orihuela, 
vecino de 
Valencia 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13201200 Arnau Ventrell 
habitante de 
Alzira 

Por la muerte 
de Ferrer 
Sorell 
denunciada 
por su padre 
Guillem 
Sorell vecino 
de Gandía 

Condenado a 
muerte 

Súplica del 
condenado 

Le redime la 
pena 

13201201 Ramondet de 
Pucei, del lugar de 
Muchada 

Vulneró con 
espadín a 
Miquel Rubei  

Condenado a 
muerte, 
condena 
suspendida 
por 200 mb. 

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 
pagando 40 mb. 
al baile general 

                                                                                                                                          
1194 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 176v. (1320, diciembre, 6). 
1195 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 178r. (1320, octubre, 13). 
1196 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 181v. (1320, diciembre, 16). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 219, fol. 184v. (1320, diciembre, 19). 
1197 Al jusicia de Cocentaina que ejerce el mero imperio. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 

187v-188r. (1320, diciembre, 23). 
1198 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 188v-189r. (1320, diciembre, 20). 
1199 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 190v. (1320, diciembre, 23). 
1200 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 203v. (1320, enero, 28). 
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13201202 Romeu 
Pelliponce, vecino 
de Alzira 

Por la muerte 
de Miquel de 
Santa María 
vecino de 
Alzira 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13201203 Sancho Aragonés Por la muerte 
de Vicent, 
hijo de Miquel 
Dolça, por 
vulnerarlo en 
una riña 

  Lo absuelve 

13201204 Berenguer de 
Puigmoltó de una 
parte y Pere 
Roderic Dançano 
de otra, vecinos de 
Elche  

Tienen 
diversas 
querellas y 
denuncias 

 Informa al 
justicia de 
Elche para 
que haya 
paz y 
concordia 

Que no actúe 
contra los 
crímenes 
comentidos 

13201205 Pere Ventrell y 
Ramon Mateu, 
vecinos de 
Valencia 

Por la muerte 
de Julián 
Ferrer, 
pescador 

Pena de 1.000 
mb. de oro, 
500 cada uno 

Atendiendo 
a Ramon de 
Sentallar, 
habitante de 
Valencia 

Les cambia la 
pena por 7.000 
ss. 
 

13201206 Miquel Gerard, 
vecino de 
Orihuela 

Por riña con 
Domingo 
Martín, sayón 
del justicia 
cuando Jaume 
Masqufa tenía 
este oficio. 
Persiguió al 
sayón con 
espada y le 
hizo un corte 
en el brazo  

 Por solicitud 
de 
Berenguer 
de Puig 
caballero 

Se ausentó de 
dicho lugar y 
quiere regresar. 
Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13201207 Eximèn de Vall Por la muerte 
de Guillem 
Hubach 

Condenado a 
muerte, 
sustituida por 
una pena de 
200 aureos y 
exilio de toda 
la dominación 

A petición 
del 
condenado 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                                                                                                          
1201 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 203v-204r. (1320, enero, 9). 
1202 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 207v. (1320, enero, 15). 
1203 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 209r. (1320, enero, 18). 
1204 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 214v. (1320, enero, 24). 
1205 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 215v-216r. (1320, enero, 16). 
1206 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 216r. (1320, enero, 25). 
1207 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 219r. (1320, enero, 9). 
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13201208 Pere Garcia Por la muerte 
de Miquel de 
Bétera, 
carnicero de 
Valencia 

 Solicitud de 
la infanta 
Maria  

Lo absuelve 

13201209 Pere Serrano, 
vecino de Coves 
de Vinromà 

Por la muerte 
de Joan López 
consanguíneo 
suyo y vecino 
del mismo 
lugar 

 De parte del 
religioso 
Antoni de 
Solerio 
maestro 
caballero de 
Santa María 
de Montesa 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13201210 Mateo de 
Ginebret, vecino 
de Beniguasil 

Por la muerte 
de Berenguer 
vecino de 
Beniguazir 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13201211 Muça Abel, 
alamín mudéjar 
del lugar de 
Monóvar 

Por la muerte 
de su esposa 
Parchone  

 Súplica del 
consejero 
Gonçalvo 
Garcia  

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13201212 Pere de Peralta Por vulnerar a 
Roberto hijo 
de Miquel 
Garcés, 
vecino de 
Orihuela 

150 ss.  Absuelto de esa 
pena 

13201213 Jaume Domingo 
vecino de 
Valencia 

Por la muerte 
de Joan 
Martín, hijo 
de Martín 
Díaz de 
Valencia 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13201214 Guillem de 
Menargues, 
Berenguer de 
Menargues, 
Bernat de 
Menargues, Pere 
Bonet y Joan de 
Claramunt, 
vecinos de 
Orihuela 

Por la muerte 
de Domingo 
Eximèn 

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                
1208 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 220v-221r. (1320, enero, 16). 
1209 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 221r-221v. (1320, febrero, 1). 
1210 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 222v-223r. (1320, enero, 15) 
1211 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 226r-226v. (1320, diciembre, 29). 
1212 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 237r. (1320, febrero, 21). 
1213 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 238r. (1320, febrero, 18). 
1214 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 239v. (1319, octubre, 31). 
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13201215 Pere de 
Montesono 
blanquer y  
ciudadano de 
Valencia 

Por la muerte 
del carnicero  
Miquel de 
Becera  

  Le redime la 
pena de 
contumacia 

13201216 Guillem de 
Menargues 

Por la muerte 
de Eximèn 
Mateu, pastor, 
y de Pere 
Masquefa 
vecino de 
Orihuela 

Guillem  
Masquefa, 
antes justicia 
de Orihuela, 
lo condenó 
cierta cantidad 
de dinero 

 Lo relaja de esa 
cantidad 
 

13201217 Berenguer ça 
Rovira y Ramon 
ça Rovira, 
hermanos y 
vecinos de 
Valencia 

Por vulnerar e 
herir a 
Berenguer 
Dorio, platero 
y vecino de 
Valencia 

Condenados a 
300 mb. por 
Bartomeu 
Matoses 
anterior 
justicia de 
Valencia 

 Los absuelve 

13201218 Pere Berant, 
Domingo 
Berenguer, Arnau 
Serra  y Pere 
Erracio, vecinos 
de Alzira 

Por la muerte 
de Ferrer de 
Sorella, 
vecino del 
lugar de 
Algomas en 
Alzira 

 Infante Juan 
Manuel y la 
infanta 
Constanza 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13201219 Tolomeo Valença, 
hijo de Bartomeu 
Valença, vecino 
de Morella 

Por vulnerar e 
herir a Mateu 
Vinbodí 
vecino de 
dicha villa 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13201220 Pere Martín y 
otros 
 
 

Por invadir 
casas de Pere 
Ralucio, 
agricultor y 
Pere 
Rabocante. 
Por  vulnerar 
a Miquel 
Bétera y 
también 
Jaume de 
Vallefecundo  

200 mb. y a 
pena de 
muerte 

 Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13211221 Guillem de Por vulnerar a 200 mb.  Absuelto de 

                                                
1215 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 241r-241v. (1320, febrero, 19). 
1216 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 241v. (1320, febrero, 19). 
1217 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 241v. (1320, febrero, 20). 
1218 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 244v. (1320, marzo, 25). 
1219 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 251v. (1320, marzo, 4). 
1220 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 261v. (1320, marzo, 15). 
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Mazon, vecino de 
Gandía 

Ramon 
Nicolau  que 
después murió 

toda pena civil y 
criminal 

13211222 Valerio Sanç y 
Llorenç River 

Invasión de 
Teresia, 
esposa de 
Arnau de 
Soler 

 200 mb. Absuelve a 
Valerio 

13211223 Domingo Bernat, 
vecino de 
Valencia 

Por vulnerar e 
herir a Jucef 
Abnahabet, 
mudéjar de 
Valencia 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13211224 Guillem d’Ocio, 
hijo de Pere 
d’Ocio, labrador y 
habitante de la 
huerta de Valencia 

Por la muerte 
Miquel 
Montesino 
habitante del 
mismo lugar 

200 aureos y 
pena de 
muerte 

Atendiendo 
a la esposa, 
amigos y 
consanguí-
neos de 
Miquel 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal a 
cambio de 500 
ss. para el 
tesorero real 

13211225 Maymeno 
Almoratall, 
Mafumeto 
Almoratalli y 
Abrafim Fagech, 
mudéjares del 
raval de 
Cocentaina 

Por la muerte 
de un mudéjar 
llamado 
Agenum 

  Los absuelve 

1321 Jucefo Almigare 
de Mascarell y 
Albayes, hijo de 
Tagani, mudéjar 

Por la muerte 
de un cristiano 
ocurrida en 
camino de 
Borriana 

  Los absuelve 

13211226 Alihuerat 
Abdolhach, 
mudéjar de Murla 

Por a muerte 
de Alihuart 
Abayuniç 
mudéjar del 
Valle de Pop   

 Salvó 450 
ss. al 
tesorero real 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13211227 Sanç Pere, vecino 
de Valencia 

Por herir a 
Geraldono 
David 
convecino 
suyo 

30 mb. para 
nuestro erario 

El tesorero 
Pere Martín 
de los que  
ha recibido 
200 ss. 

Que el resto de 
los 30 mb. no se 
exijan 

13211228 Llorenç de Vallor, Por herir a   Lo absuelve 

                                                                                                                                          
1221 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 270r. (1321, marzo, 27). 
1222 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 298v-299r. (1321, abril, 20). 
1223 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 290v. (1321, abril, 16). 
1224 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 297r-297v. (1321, abril, 28). 
1225 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 297v. (1321, abril, 28). 
1226 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 299v-300r. (1321, mayo, 1). 
1227 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 303v. (1321, abril, 28). 
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hijo de Dominga 
Carbonell 

Pericó, hijo de 
Domingo de 
Claromonte 
de Valencia 

13211229 Fortún Garcia 
Aventurro, vecino 
de Valencia 

Por la muerte 
de Ramon 
Ferrer 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13211230 Ramon de Prado, 
vecino de 
Cocentaina 

Por la muerte 
de un 
mudéjar, hijo 
de Çaye 
Alacar 

  Le redime de la 
contumacia y la 
pena por la 
muerte 

13211231 Egido de Quart, 
vecino de Torrent 

Por vulnerar a 
Guillem 
Franch en una 
lucha y cortar 
la mano 

El procurador 
fiscal lo tiene 
capturado 

 Le redime 

13211232 Jacob, mudéjar Inculpado en 
el homicidio 
de un mudéjar 
de la Vall 
d’Uixó 

Condenado a 
300 ss. 

 Que se revise si 
la muerte fue 
por una riña y 
acepte esa 
cantidad, pero si 
fue deliberada 
que se le 
condene a 
muerte según la 
sunna y pague el 
doble como 
composición1233 

13211234 Llorenç Ramon Por invadir la 
persona y 
bienes de 
Teresa, esposa 
de Arnau de 
Soler 

200 mb.  Le relaja de 
1.000 ss., 
habiendo 
pagado el resto 

13211235 Domingo 
d’Espora, vecino 
de Morella 

Por la muerte 
de Joan Pérez 

  Le relaja de la 
pena de 
contumacia 

                                                                                                                                          
1228 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 307v-308r. (1321, mayo, 1). 
1229 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 311r-311v. (1321, mayo, 1). 
1230 Al justicia de Cocentaina que ejerce el mero imperio. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 

312r. (1321, abril, 30). 
1231 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 332v. (1321, mayo, 2). 
1232 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 345v. (1321, mayo, 7). 
1233 En el Aureum Opus se insiste desde principios de XIV que el juez debe mantener los pleitos 

por homicidio a pesar de que se haya llegado a un acuerdo, con pago de composición, en los 

diez primeros días tras el inicio del pleito. AO, Priv. 14 de Jaime II, pág. 143. 
1234 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 13r. (1321, mayo, 20). 
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13211236 Pasqual Elemen, 
vecino de Morella 

Por vulnerar e 
herir a 
Francesc 
Lombard 
convecino 
suyo 

300 ss. o 
cortar el puño 

 Le relaja de esa 
pena 

13211237 Guillem Segarra, 
hijo de Pere 
Segarra vecino de 
Onda 

Por la muerte 
de Andrés 
Meolla de 
Onda 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13211238 Jaume Ferrer y 
Pere Ferrer, 
vecinos de 
Valencia 

Por herir a 
Romeu Martín 
pescador de 
Valencia 

 Ante la 
suplicacion 
de los 
autores 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13211239 Joan d’Avinyó, 
notario y 
ciudadano de 
Valencia, y 
Guillem  
d’Avinyó 
hermano y 
habitante en 
Barcelona 

Por la muerte 
de Francesc 
Blige de 
Montpelier 

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13211240 Narboneto ça Sala 
habitante de Quart 

Por la muerte 
de Açmet 
Arrendaç, 
mudéjar, en 
una riña 

Condenado al 
exilio 

 Lo absuelve de 
todo 

13211241 Francesc de 
Brolio, hijo de 
Salvador de 
Brolio, vecino de 
Valencia 

Por la muerte 
de Agustín ça 
Bruguera 

 Ante la 
súplica del 
consejero 
Bernat de 
Serriano 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13211242 Bernat Bagés 
vecino de 
Valencia 

Por invasión y 
vulneración 
de Arnau de la 
Torre 

2.000 ss. Ante la 
Súplica del 
hijo de 
Jaume de 
Xérica 

 

                                                                                                                                          
1235 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 13r. (1321, mayo, 21). 
1236 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 13v (1321, mayo, 22). 
1237 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 22r. (1321, junio, 3). 
1238 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 29r. (1321, junio,  11). 
1239 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 30r. (1321, junio, 9). 
1240 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 38v. (1321, junio, 26). 
1241 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 38v. (1321, junio, 26). 
1242 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fols. 39v-40r. (1321, junio, 26). 
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13211243 Eximèn Jaume, 
Gullem Açet, 
Arnau Tonie, 
Mahometo de 
Vilamarchant 

Inculpados en 
la muerte de 
Berant Boix 
vecino de 
Valencia   

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13211244 Bartomeu Urgell, 
notario de 
Valencia, y 
Ramon de Ponte 

Por cortar 
cuatro dedos y 
la mayor parte 
de la mano 
siniestra a 
Bernat de 
Bagés 

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13211245 Valerio Sanç Por herir y 
vulnerar a 
Teresa, esposa 
Arnau de 
Soler 

Bartomeu 
Matoses, 
justicia 
criminal de 
Valencia, lo 
tiene cautivo 

 Lo absuelve si 
paga en seis 
meses 1.000 ss. 
a Teresa con 
fiadores idóneos 

13211246 Jaume Vilalta, 
vecino de 
Orihuela 

Por la muerte 
de Bernat 
Timoneda 

  Lo relaja de la 
contumacia y la 
pena 

13211247 Guillem de 
Termas, Guillem 
Mutono y 
Domingo 
d’Esperando, 
vecinos de 
Morella, y 
Domingo Galvan 

Por  atacar a 
Pere Ricard, 
vecino de 
Morella 

2.500 mb.  Han  
entregado 
10.000 ss. 
de 
Barcelona. 
5.000 en 
cuatro 
meses y 
5.000 en 
otros cuatro 
meses 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13211248 Mazment Rubei Por la muerte 
de Jaume 
Furtún en una 
riña 

Pena de exilio 
de la ciuda de 
Valencia y de 
su término y 
otras penas 
pecuniarias 

 Lo absuelve 

                                                
1243 Dulce, esposa de Boix, denunció también a Fortún Pérez, Jaume Martín, Natalio Costa, 

Guillem Romeu, habitantes de Chulilla; Guillem Eximèn, Joan  Ade, Romon Ade,  Ferran 

Eximèn, Blasco Fortún,  Domingo Pérez y Maymon, hijo de Garcia de Vilamarchant. Ya fueron 

relajados de toda pena anteriormente. ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 49r-49v. (1321, 

junio, 28). 
1244 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 50r. (1321, julio, 7) 
1245 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 68r. (1321, agosto, 12). 
1246 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fols. 70r-70v. (1321, agosto, 17). 
1247 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fols. 92r-92v. (1321, septiembre, 14). También en: ACA, 

Real Cancillería, Reg. 220, fols. 92v-93r. 
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13211249 Guillem de 
Ponton, habitante 
de Orihuela 

Por invasión 
contra Gerard 
de Clianam, 
caballero 

Condenado a 
130 aureos 

 Le absuelve la 
mitad 

13221250 Ramon Auger, 
vecino de 
Montesa 

Por la muerte 
de Guillem 
Ticios, vecino 
de Beniparrel 

 Arnau de 
Soler, 
maestro 
caballero 
del 
monasterio 
de Montesa 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13221251 Dos hijas de 
Mahomet 
Capcaçell, 
mudéjar de Xàtiva 

Cometieron  
un exceso 

Condenadas a 
pena corporal 

 Concede las 
dos: una al 
camarero real 
Arnau 
Messeguer y la 
otra a Pere 
Calvet, 
lugarteniente del 
tesorero Pere 
Martí 

13221252 Domingo 
Cantavella, vecino 
de Alzira   

Por los 
excesos 
cometidos 
contra una 
fámula del 
abad  

 Por el abad 
de 
Valldigna 

Lo absuelve 

13221253  Pere Libià y 
Domingo Faner, 
vecinos de Vila-
real 

Por la muerte 
de Pere Olivo 
que otros 
llamaban Pere 
Rosell 

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13221254 Bartomeu Gras, 
habitante de 
Catral 

Por la muerte 
de Jaume 
Aleger, vicino 
de Orihuela 

El justicia de 
Orihuela ha 
realizado una 
inquisición 
contra él  

 Lo redime y 
relaja 

13221255 Guillem Antolí, de 
Xàtiva 

Por la muerte 
de Pere 
Conteces 

  Lo redime y 
relaja 

13221256 Jaume Bañuls Por la muerte   Lo redime y 

                                                                                                                                          
1248 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 164v. (1321, enero, 18). 
1249 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 186v-187r. (1321, marzo, 2) 
1250 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 216v-217r. (1322, abril, 1). 
1251 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 226r-226v. (1322, abril, 1). 
1252 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 228r. (1322, abril, 26). 
1253 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 230r-230v. (1322, abril, 28). 
1254 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 41v. (1322, junio, 24). 
1255 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 60v. (1322, julio, 31). 
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Sutor, vecino de 
Valencia 

de Pere de 
Forte 

relaja 

13221257 Pere Moran de 
Valdezebre, 
vecino de Turriga   

Por la muerte 
de un mudéjar 
vecino de 
Castellnou en 
el término de 
Segorbe 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13221258 Mudéjares de Dos 
Aguas 

Por la muerte 
de un mudéjar  

Condenados a 
muerte 

 Absueltos 

1322 Ahmet  Xaxeu, 
del lugar del noble 
Francesc Carroç 

Por la muerte 
de Jassig 
Buatat 
Alcaçor, 
mudéjar  

  Absuelto 

13221259 Arnau de Guida, 
llamado Arnau de 
Montesono 

Por la muerte 
de Roderic de 
Nivio, de la 
ciudad de 
Valencia 

  Le redime la 
pena 

13221260 Berenguer de 
Guimerans, 
vecino de 
Castellón 

Por la muerte 
de Berenguer 
Clarena 

Condenado a 
200 mb., la 
mitad ya 
salvadas 

Súplica  del 
arzobispo  
Juan de 
Toledo  

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13221261 Guillem Abbat, 
vecino de 
Valencia 

En una pugna 
vulneró a su 
esposa  

30 mb.  Le relaja 15 mb. 

13221262 Francesc de 
Boniato  Januem, 
habitante de Elche 

Por la muerte 
de Guercio 
Salvagno 
Januato 

1.000 ss.  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13221263 Domingo Flirum, 
vecino de Morella 

Por herir a 
Pere Serra, 
vecino de 
Morella 

Pena de exilio  Infante 
Alfonso, 
procurador 
general 

Intercede por él 

13221264 Bernat Ferrer  Por herir  a 
Antonio 
Argensola en 
la mano 
siniestra 
mutilándole 

Diez años de 
exilio, 
mutilación de 
dos dedos en 
la mano 
siniestra y 

Solicita la 
remision al 
actuar en 
legítima 
defensa 

Manda que lo 
liberen porque 
estaba preso 

                                                                                                                                          
1256 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 65r. (1322, agosto, 4). 
1257 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 65v. (1322, junio, 21). 
1258 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 67r. (1322, agosto, 12). 
1259 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 80v. (1322, septiembre, 10). 
1260 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 96v-97r. (1322, octubre, 8). 
1261 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 100v. (1322, octubre, 12). 
1262 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 102v. (1322, octubre, 11). 
1263 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 123v-124r. (1322, noviembre, 21). 
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dos dedos  1.600 ss. 
13231265 Gombáu Pinós, 

Ramon Maestre 
de Prinyenosa, 
Berant Pinós, 
Gombáu Pinós de 
Turdera, 
Berenguer Calp de 
Portell y 
Bartomeu Pinós 
de Cervera 

Por la muerte 
de Bernat, 
Pere y Gerard 
de Reguer, y 
Simon 
Maestre y 
Bernat de Vall 
y por  
vulnerar a la 
esposa de Pere 
de Reguer   

 Por la paz y 
concordia 
entre 
Ramon Uch 
y sus 
amigos de 
una parte, y 
Gombáu 
Pinós y sus 
amigos, de 
otra 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13231266 Pere de Ricla Por la muerte 
del hijo de 
Arnau de 
Garcia  

 Súplica de 
los jurados 
y 
prohombres 
de Orihuela 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13231267 Bartomeu Queras 
vecino de Catral 

Por la muerte 
de Jaume 
Alper 

  Que lo libere de 
la cárcel pero 
que se exilie de 
la parte ultra 
Sexonam 

13231268 Ramon Juars de 
Morella 

Por la muerte 
de Domingo 
de Cubello, 
hijo de Pere 
de Cubello, 
habitantes de 
Morella 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13231269 Domingo Serra, 
vecino Alzira 

Por la muerte 
de Ferrer 
Sorell, 
habitante de 
Algemesí, 
término de 
Alzira 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13231270 Mose Albeyar, 
judío de Valencia 

Por la muerte 
de Mose 
Çabater, judío 
de Valencia 

Condenado a 
muerte y a 
2.000 ss. 

Súplica del 
archidiácono 
de 
Barcelona, 
Gastón de 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                                                                                                          
1264 Antoni y Nicolau de Argensola, hermanos, y Pericó Selvañ de Oriola agredieron sin causa 

justa a Berant  y Bartomeu Oller, y a Bartomeu Ferrer de Orihuela: ACA, Real Cancillería, Reg. 

222, fol. 136r. (1322, diciembre, 2). 
1265 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 250v. (1323, abril, 27). 
1266 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 239v-240r. (1323, abril, 13). 
1267 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 291r. (1323, junio, 7). 
1268 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 292v. (1323, junio, 6). 
1269 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 290v. (1323, junio, 10). 
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Monteagudo 
13231271 Bernat de Cerchs, 

vecino de 
Orihuela  
 
 

Por riña Pena  de 
destrucción de 
dos dedos de 
la mano 
siniestra 

Pobreza y 
misericordia 

Lo redime y 
relaja 

13231272 Bartomeu de 
Fonte, ciudadano 
de Valencia, de la 
cámara del rey, 
Jaume Andreu, 
baile ultra 
Sexonam, y 
Bernat Andreu, 
vecino de Alicante 

Por la muerte 
de Geralda, 
esposa de 
Bartomeu 
Soror 

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13231273 Pere, Bernat, 
Berenguer y 
Arnau Serra, 
hermanos de 
Alzira 

Por la muerte 
de Ferrer 
Surell de 
Alzira 

Condenados a 
pena muerte, 
remitida al ser 
por una riña a 
2.000 ss. y 
pena de exilio 

 Les remite de la 
pena de exilio 

13231274 Arnau Torrafrer  Por invasión 
de Pere Ju [...] 
vecino de 
Castellón 
dándole un 
corte en el 
brazo 

  Le relaja del 
pago de 12 lb. 

13231275 Arnau y Pere de 
Ponte, hermanos, 
habitantes de 
Valencia 

Bartomeu  
Moracell, 
habitante de 
Valencia por 
una riña en la 
que fue herido 
la con mano 
por Arnau y 
con espada 
por Pere 

El justicia de 
Valencia 
condenó a 
Pere a 60 mb. 
y a Arnau a 18 
mb. 

Por 
concordia 
entre los 
afectados 

Los absuelve 

                                                                                                                                          
1270 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 299r. (1323, junio, 13). 
1271 De una parte Antoni y Nicolau d’Argensola, hermanos, y Pericó Selvar; de otra Bernat y 

Bartomeu Oller, y Bartomeu Ferrer consanguíneos de Bernat de Cerchs. En la disputa le 

mutilaron a Antoni dos dedos de la mano izquierda: ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 71v-

72r. (1323, septiembre, 20). 
1272 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 91v. (1323, octubre, 18). 
1273 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 130r-130v. (1323, noviembre, 20). 
1274 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 141r-141v. (1323, diciembre). 
1275 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 160v. (1323, enero, 26). 
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13231276 Pericó Sero, 
barbero, hijo de 
Pere Sero, vecino 
de Xàtiva 

Por la muerte 
de Guillem 
Jofré, hijo de 
Bernat Jofré, 
barbero, 
vecino de 
Xàtiva 

 Ya ha 
pagado 400 
ss. 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13231277 Bone 
Carachaçumel y 
sus hijos Sudine y 
Samuel, judíos de 
Valencia 

Por vulnerar a 
Içach Abenub, 
judío de 
Valencia 

 Que puedan 
hacer 
composición 
de 500 ss. 

Los absuelve 

13231278 Guillem Miquel, 
vecino de 
Valencia 

Por el 
homicidio de 
una persona 
en una riña 

2.000 ss.  Le redime 1.000 
ss. 

13231279 Jucef Abenjub y 
Salamona 
Abenjub, 
hermanos, judíos 
de Valencia, hijos 
de Anch Abenjub 
de la misma 
ciudad 

Por la muerte 
de Samuel 
Bonfil hijo, 
judío de 
Valencia  

 Súplica del 
infante 
Ramón 
Berenguer 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13241280 Francesc Miramar 
ciudadano de 
Valencia 

Por la muerte 
de Bonanat 
Comte, 
presbítero, 
habitante de 
Valencia 

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13241281 Bartomeu Ramon 
de Montereal 
vecino de Xàtiva 

Por invadir la 
casa de Tomás 
Corres y 
cometer 
excesos  

Condenado  a 
la  amputación 
del puño 
derecho o a 
salvar 1.000 
ss. 

 Lo absuelve 

13241282 Francesc de 
Benato habitante 
de Elche 

Por la muerte 
de Salvador, 
vecino de 
Elche 

  Lo absuelve 

13241283 Ferran Garcia 
Dayal 

Por la muerte 
en riña de 
Bartomeu 

200 mb. y 
pena perpetua 
de exilio de la 

 Le redime la 
pena de exilio 

                                                
1276 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 169r. (1323, enero, 19). 
1277 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 170r. (1323, enero, 25). 
1278 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 174r. (1323, febrero, 3). 
1279 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 202r. (1323, marzo, 21). 
1280 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 256r-256v. (1324, mayo, 15). 
1281 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 292r. (1324, agosto, 16). 
1282 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 296r. (1324, agosto, 25). 
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Vivet,  vecino 
de  Orihuela 

villa 

13241284 Guillem Çafore, 
vecino de Vila-
real 

Por la muerte 
de su esposa  

 De parte del 
Juan, 
arzobispo de 
Toledo 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13241285 Martín Março, 
vecino Alzira 

Por la muerte 
por riña de 
Gonçalvo 
Santa Cruz 

100 mb. Súplica del 
fraile Jaume 
de la orden 
de Santa 
María de 
Montesa 

Lo redime y 
relaja 

13241286 Simon Verdú, 
vecino de 
Massamagrell 

Por la muerte 
de Domingo 
Pérez de 
Castilla en 
una riña 

 500 ss. al 
tesorero real 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13241287 Joan Marín, 
vecino de Segorbe 

Por la muerte 
de Miquel del 
Bravo, hijo de 
Domingo 
Bravo 

1.000 ss. De parte del 
noble Jaume 
de Xèrica 

Lo absuelve de 
se pago 

13241288 Pere Sanç de 
Castellet, Guillem 
Garnio, Mariano 
Çanou, Guillem 
de Puigvert, 
Jaume Huguet, 
Estevan Pedrolo, 
Antoni Comes,  
Bernat Mella 
(vecinos de 
Onda),  Bertran 
d’Albanyana, 
vecino de 
Almazora, y 
Miquel Piquer 
vecino de la 
Alcora 

Por muerte 
perpetrada en 
la villa de 
Onda en la 
persona de 
Ramon 
Castelló 

 De parte del 
religioso 
Arnau de 
Soler, 
maestro 
caballero de 
Montesa y 
por la 
entrega de 
1.000 ss de 
Barcelona al 
tresorero 
real 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13241289 Joan Martín  
 

Por la muerte 
de Miquel 

 Con la 
concordia 

Lo redime de 
toda pena, de 

                                                                                                                                          
1283 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 100v-101r. (1324, febrero, 7). 
1284 De la que fue inculpado por denuncia de Agneta esposa de Miquel Sanç de Luar, vecina de 

Xàtiva ante Pere de Bosch, lugarteniente del gerensvices del reino de Valencia ultra Xucarum. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 26r. (1324, septiembre, 17). 
1285 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 31v. (1324, septiembre, 22). 
1286 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 44v. (1324, octubre, 28). 
1287 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 47v. (1324, noviembre, 1). 
1288 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 49r. (1324, noviembre, 29). 
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Albravo, hijo 
de Domingo 
Albravo, 
vecino de 
Segorbe 

del noble 
Jaume de 
Xèrica 

todo odio, 
rencor y mala 
voluntad  

13241290 Andreu Figerola y 
su hijo Francesc, 
vecinos de Xàtiva 

Por la muerte 
de Tomàs 
Diviera al que 
hirieron 

130 mb.  Les absuelve de 
esa cantidad 

13241291 Berenguer Davall  
 
 
 

En el término 
de Peñiscola 
degolló un 
niño llamado 
Domingeto, 
hijo de Jaume 
Balaguer  

Jordan  de 
Calaceyt 
lugarteniente 
del 
gerensvices 
ultra río Uixó 
lo tiene 
capturado  

 Que se lo 
entregue al 
justicia de 
Peñiscola 

13241292 Pere y Joan 
Montanyes 

Denunciados  
por Martín de 
Duo, vecino 
de Valencia y 
Maria hija 
Guillem 
Sanastan por 
invasión 

 Petición de 
Joan de 
Jacca y su 
esposa 
Sanxa 
vecinos de 
Valencia 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13241293 Pasqual y Pere 
Casell, hijos de 
Miquel Casell, 
vecino de Morella 

Por la muerte 
de Guillem 
d’Aynsa hijo 
de Guillem de 
Aynsa, vecino 
de Morella 

 Por entregar 
100 ss. a la 
almoina de 
los frailes 
menores de 
Morella  

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13241294 Ferran Garcia 
Dayala de 
Orihuela  

Por la muerte 
en una riña de 
Bartomeu 
Vivet, vecino 
de Orihuela 

 100 mb., 
otros 100 
para la parte 
opuesta y 
exilio 
perpetuo 

Le redime de la 
pena de exilio 

13241295 Riña entre Pere  
Da[...] y Pere 
Rufach, habitantes 
de Biar  

  Para que 
haya  paz y 
concordia 

Les remite  las 
penas 

                                                                                                                                          
1289 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 70r. (1324, diciembre, 11). 
1290 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 79v. (1324, diciembre, 28). 
1291 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 86r. (1324, enero, 19). 
1292 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 86v-87r. (1324, enero, 17). 
1293 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 98r. (1324, enero, 25). 
1294 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 100v-101r. (1324, febrero, 7). 
1295 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 105v. (1324, enero, 30). 
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13241296 Jaume d’Alguayre 
y Pericó Silvestre, 
vecinos de 
Valencia  
 
 

Por invasión,  
vulneración o 
heridas a 
Guillem de 
Sadarnui, de 
la casa del 
rey, que tenía 
guiaje real 

Si alguien le 
violentaba 
tenía que 
pagar una 
pena de 1.000 
mb. de oro 

Por  
misericordia  

Les redime a 
ambos de toda 
pena 

13241297 Pericó Pérez, 
vecino de Morella 

Por vulnerar e 
herir a Egidio 
Sellar, vecino 
de Valencia 

Condenado a 
60 mb. por el  
justicia de 
Valencia  

Por pobreza Le redime 30 
mb.  

13251298 Pere  [...]ra y 
Domingo Barberá, 
vecino de Mora 

Por la muerte 
de Ferrer 
Pérez vecino 
de Morella 

 Petición del 
el infante 
Ramón 
Berenguer 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13251299 Pere Guillem de 
Cocentaina 

Por la muerte 
de Jaume 
Parolion 
vecino de 
Cocentaina 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13251300 Ramon de Bellina, 
hermano de Arnau 
de Bellina, 
habitantes de 
Nules 

Por la muerte 
de Martín 
Eneco en una 
riña con 
Arnau en la 
que participa 
Ramon 

 Intervención 
del 
gerensvices 
Jordà de 
Calaceyt 

Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13251301 Pere Tarragona, 
de la ciudad de 
Valencia 

Por la muerte 
Jaume de Vall 

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13261302 
 

Ali 
Abenmaphomet 
y Abenphilel, 
mudéjares de 
Xàtiva  
 

Por la muerte 
de Jahye 
Sorol, 
mudéjar de 
dicha villa 

 Infane 
Ramon 
Berenguer 

Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13261303 Dominguelo  
Carbonell y 
Dominguelo 
Guardiola, 
vecinos de 

Por vulnerar a 
Pasqual Pérez, 
vecino del 
Orihuela y por 
invadir el 

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

                                                
1296 ACA, Real Cancillería,  Reg. 226, fols. 124r-124v. (1324, marzo, 20). 
1297 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 124v. (1325, marzo, 18). 
1298 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 139r. (1325, abril, 16). 
1299 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 152v. (1325, mayo, 1). 
1300 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 174v-175r. (1325, abril, 30). 
1301 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 203r-203v. (1325, julio, 21). 
1302 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 98v. (1326, abril, 30). 
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Orihuela hospicio de 
Domingo 
Palomar 

13261304 Jaume Crispín e 
hijos, vecinos de 
Valencia 
 

Por la muerte 
de Bernat 
Daram, vecino 
de Valencia 

  Que se puedan 
mover 
libremente por 
la ciudad y los 
lugares del reino 

13261305 17 inculpados Por la muerte 
de Mosse 
Bonavia, judío 
de  Valencia 

  Los absuelve  

13261306 Azmel Morcat, 
hijo de Jaffie 
Morcat, judío de 
Valencia 

Por la muerte 
de Mose 
Bonavia y por 
la fuga de 
Astruc Xaprut 

Condenados 
los anteriores 
a 20.000 ss. 

 Los absuelve 

13261307 Isach Morcat Por la muerte 
de Mose 
Bonavia y por 
la fuga de 
Astruc Xaprut 

  Lo absuelve  

13261308 Domingo García, 
hijo de Miquel 
Garcia, vecino de 
Alzira 

Por la muerte 
de Pere 
Torriga 

  Absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13271309 Berenguer 
Moliner, vecino 
de Valencia 

Por vulnerar a 
Jaume Pich en 
la casa de 
Bartomeu, su 
padre, y al 
caballero 
Jaume de 
Turro al que 
hirió 

 Por haber 
sido 
capturado  
en una barca 
armada por 
los 
musulmanes 
durante un 
año 

Lo redime de 
cualquier pena 

                                                                                                                                          
1303 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 178v. (1326, agosto, 29). 
1304 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 176v-176bis. (1326, agosto, 27). 
1305 Jaffuda Sibil, hijo de Mosse Sibil, Juceffo Morcat, Astrigo Xaprut (que se fugó y fue 

capturado), Mosse Sibil, Ismael Mercat hijo de Jaffie Mercat, Boyla hija de Jaffie, Abraham 

Maroclo, Izach Aloleg, Vivaxoll Xaprut, Doneta Freseta, Astruga hija de Mosse Sibil, Mosse 

Deuslasal, Jaffuda Alagar, Jaffuda Berga, Sinfa esposa de Mosse Sibill, Estrela esposa de Geron 

Macanaç, y Sabadell judío de Valencia. ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 257v. (1326, 

febrero, 24). 
1306 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 257v-258r. (1326, marzo, 13). 
1307 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 258r. (1326, febrero, 24). 
1308 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 270v. (1326, enero, 15). 
1309 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 293v. (1327, mayo, 7). 
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13271310 Ferrer Mir, vecino 
de Valencia 

Por la muerte 
de Guillem 
Díez, clérigo 
de Valencia 

  Absueltos de 
toda pena civil y 
criminal 

13271311 Detri del Aztor Cautivo por 
una muerte 
por causa de 
una riña 

100 mb.  Por su 
pobreza y 
necesidad 

Le remite de la 
pena 

13271312 Ramon de Fraga, 
habitante de 
Orihuela 

Por  la muerte 
de Francesc 
Marrades 

 Petición del 
infante Juan 
Manuel que 
está a su 
servicio 

 

 
 

Otra forma de participar en la justicia urbana era ordenar a Pere Queralt, 

gerensvices del Procurador que le informara de la inculpación de Ramon Mateu y Pere 

Ventrell en la muerte de Julian Ferrer, vecino de Sagunto, ya que Ramon de Santo 

Literio afirmaba que no habían particiapdo.1313 También pedía al justicia criminal que 

certificara la muerte Joan López de la que fue inculpado Ponç, vecino de Xirivella.1314 

Otra certificación era la que pedía al justicia criminal de Valencia para Jaume  Banyuls, 

vecino de dicha ciudad, inculpado en la muerte de Pere Fortea. Ordenaba que se 

certificara claramente.1315 En el caso de la muerte de Bernat de Soldevila vecino de 

Almazora era lugarteniente del gerensvices ultra Uixó quien debía certificar la 

inculpación de Guillem d’Almanyana.1316  

 Hay un par de casos de intervención por accidentes ecuestres. El primero de 

ellos ocurrió con el cuadrúpedo de Francesc Escorna, montado por Llorenç Pérez, hijo 

                                                
1310 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 19r. (1327, mayo, 17). 
1311 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 100v. (1327, julio, 26). 
1312 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 109v. (1327, agosto, 25). 
1313 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 264r. (1321, marzo, 26). 
1314 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 177r. (1321, marzo, 5). Otra vez: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 221, fol. 217r. (1322, abril, 6). 
1315 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 196r. (1321, marzo, 19). 
1316 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 242r. (1322, mayo, 21). 
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de Domingo Pérez. Al parecer, el caballo se excitó al saltar una acequia y Llorenç cayó 

a tierra. El rey absolvía al propietario  por misericordia.1317 En Xàtiva, Garcia Tofoner, 

mató a una mujer corriendo con un rocín y el monarca permitió que dicho Garcia pagase 

una composición por el alma de esa mujer.1318 

 Mientras que en un documento poco común, el monarca se exculpaba a sí mismo 

por lo hechos acaecidos a Emanuel Pesanio, enviado del rey de Portugal, asaltado y 

herido por subditos de Jaime II. En el asalto perdió mercancías por valor de entre 1.500 

y 1.700 florines. Para absolver y relajar la dignidad regia le concedía 2.000 florines 

según informa al baile ultra Sexonam.1319 

 En otras ocasiones los condenados no obtenían la absolución, sino que eran 

entregados a algún integrante de la casa del rey, sin especificar si la posesión era en 

régimen de esclavitud o servidumbre. Tenemos varios ejemplos: en 1304 Jaime II 

informaba a Bernat de Canella, Procurador del reino de Valencia, de la concesión a 

Francesc de Perchida de tres mudéjares que eran de Valldigna y que fueron capturados 

por hombres de Llutxen.1320 

En 1323, Jaime II concedía a Jaume Gavarret, de la cámara real, el mudéjar de 

Alzira Azmetum Acuben, confiscado por el homicidio de dos mudéjares de ese mismo 

lugar.1321  En 1324 Jaime II entregaba al fiel Miquel de Caranyena un mudéjar llamado 

Abdeleça, hijo de Mongarrux, mudéjar de Calpe que había sido confiscado, puediendo 

empeñarlo, venderlo o liberarlo.1322 Un año más tarde concedía al fiel Arnau Mercer, 

                                                
1317 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 213v. (1312, octubre, 20). 
1318 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 269v. (1321, abril, 1). 
1319 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 120v. (1321, noviembre, 15). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 222, fol. 63v. (1322, agosto, 4). 
1320 ACA, Real Cancillería, Reg.  202, fol. 199v. (1304, enero, 21). 
1321 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 194v. (1323, marzo, 16). 
1322 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 295r. (1324, agosto, 21). 
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juez de la curia del infante Alfonso, una mujer  mudéjar de Valencia por la cantidad de 

25 lb., confiscada por alguna deuda.1323 

 Por último, frente a la violencia urbana y como defensa de distintos personajes, 

especialmente oficiales del rey, les permitía portar armas para defenserse de posibles 

ataques contra su vida. Hemos comprobado al menos seis casos. En ellos informaba al 

justicia o a otros cargos de la concesión de estos permisos. Eran siempre a personajes 

concretos como a Pere Calaf, corredor de Valencia. Ante los enemigos que tenía por su 

oficio le permitió que pudiera portar armas para defenderse.1324 Ese mismo año 

informaba al baile general del reino del permiso de portar armas prohibidas a Bernat 

Gerard, custodio de la Albufera, para su defensa.1325 También recibió esta licencia 

Bartomeu de Plano, al querer sus enemigos hacerle mal o daño.1326 Como Pere de 

Calçada, vecino de Alzira, recogía las penas o caloñas podía tener armas prohibidas.1327 

También Justo de Miravet, corredor de Valencia, para su defensa y la de un discípulo 

suyo,1328 y Bernat Gombau, vecino de Alzira, que custodiaba la acequia de la villa, con 

discípulos y nuncios de noche y de dia. Para ello portaba armas sin recibir castigo.1329 

 

3.4.2. Invasiones y asaltos. Formas colectivas de violencia. 

 

 Aunque en al apartado anterior ya hemos visto algunos ejemplos de acciones 

colectivas sangrientas que tenían como resultado la muerte, amputación o algún tipo de 

                                                
1323 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 163v. (1325, mayo, 5). 
1324 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 213r. (1325, agosto, 6). 
1325 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 284v. (1325, enero, 13). 
1326 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 215v. (1326, diciembre, 11). 
1327 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 255r. (1326, marzo, 11). 
1328 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 281r. (1327, abril, 16). 
1329 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 74r. (1327, junio, 24). 
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herida, se trata de una casuística distinta a la que vamos a aportar aquí. Aquellos eran 

fruto de violencias aisladas, en ocasiones espontáneas, de lo que actualmente se 

denomina violecia de género, de pequeños grupos urbanos, probablemente entre 

familiares con grados de consanguineidad, de familias artificiales fundamentadas en la 

amistad y en la vecindad, o con la participación de estos grupos familiares contra otros 

rivales. 

 En este apartado nos centraremos en actos de violencia con un carácter más 

grupal, tanto por parte de los atacantes como de los atacados. También tenían en 

ocasiones un cariz más rural que urbano, con la participación de hombres armados de 

unas villas o lugares que asaltaban e invadía poblaciones cercanas.  

  Fue, en muchas ocasiones, el resultado de la concentración y la masificación de 

la población en centros industriales –urbanos- como Valencia. Así se generó una 

violencia y unos delitos propios de la ciudad y entre estos delitos situamos las 

bandosidades, la violencia de la nobleza y de los ciduadanos.1330 

Ello se debe a que los últimos siglos medievales se caracterizaron por una 

consolidación del poder real y por el afianzamiento de privilegios estamentales de la 

nobleza y de los grupos ciudadanos. Las banderías urbanas formaron parte de las luchas 

políticas y económicas de estos grupos sociales, especialmente de los privilegiados, de 

las elites locales en busca del control político del municipio. 1331 

 Estos ejemplos muestran que, además de los peligros de la vida en la frontera, 

los casos de violencia el reino de Valencia no estaban supeditados exclusivamente a las 

dificultades del limes medieval, a la famosa “neurosis granadina”, o a los desencuentros 

entre cristianos y mudéjares, sino que también surgían entre pobladores de una misma 

                                                
1330 NARBONA VIZCAÍNO, R. Malhechores, violencia y justicia..., págs. 58-59. 
1331 HINOJOSA MONTALVO, J. “Bandos y "Bandositats"...”, págs. 716-717. 
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confesión, de un mismo reino, de un mismo Estado. Eran violencias internas fruto del 

control de los recursos económicos tanto en el mundo rural como en la red urbana, que 

provocaron la intervención real para sancionar-castigar o para absolver en busca de una 

ansiada paz interna por la vía de “hacer tabla rasa”, pero que colocaban al monarca 

nuevamente como horizonte jurídico en la resolución del conflicto.  

En la Procuración dellà Xixona, Hinojosa Montalvo ha puesto de manifiesto que 

en las dos primeras décadas del siglo XIV la vía pacífica predominó en la defensa de sus 

privilegios, pero a partir de 1325 y 1326 el clima de violencia entre la nobleza oriolana 

y los ciudadanos fue consecuencia de las pretensiones de los primeros de acceder a los 

cargos municipales. Unas tensiones paralelas a las que ocurrían en la capital del 

reino.1332 

En la villa de Elche también aparecieron bandos a comienzos del siglo XIV. En 

junio de 1311, Jaime II ordenaba a Dalmau de Castellnou, portavoz del Procurador en el 

reino, que acudiera a esta villa a imponer la paz entre los bandos.1333  

 Frente a las violencias colectivas, el propio Jaime II ordenaba en 1309 al justicia, 

jurados y prohombres de Valencia que protegieran a las morerías valencianas y a sus 

habitantes, por estar bajo protección real, de cualquier tipo de asalto.1334 

En ocasiones, estas actuaciones presentaron características feudales, como la 

denuncia contra noble Hug de Pulcropuig por hostigar el castro de Serra y de Torres 

                                                
1332 HINOJOSA MONTALVO, J. “Bandos y "Bandositats"...”, pág. 720. Un caso con matices 

de rivalidad social en una villa del reino fue el conflicto (sediciones y discordias) entre 

caballeros y personas generosas de una parte, y populares de otra en Orihuela, con la 

implicación de Bernat Rossell, rector de la iglesa de Santa Justa. Jaime II declaró la absolución 

de las culpabilidades para que se hallara paz entre las partes y que todos pudieran morar en la 

villa o en sus términos. ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 215v-216r. (1326, diciembre, 5 ). 
1333 HINOJOSA MONTALVO, J. “Bandos y "Bandositats"...”, pág. 739.  
1334 ARV, Justicia de Valencia, núm. 10, fol 63v.  
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Torres. El rey lo absolvió de cualquier pena civil o criminal por los daños causados a los 

mudéjares.1335 También absolvía ante el Procurador del reino y el justicia de Valencia a 

su hermano, el noble Fernando, a sus hombres, vasallos y frailes del Hospital de San 

Juan por los daños y muertes causados en actos de guerra.1336 A finales de ese año  

redimía a los hombres del monasterio Popular de Valencia por invadir un camino, 

aunque con la obligación de restituir lo perdido.1337 

En un sentido parecido absolvía al noble Ramon de Montcada y a la Orden del 

Hospital y a algunos hombres de Morella (bajo el mando de Guillem d’Anglaria, 

Procurador del reino de Valencia) por los daños causados en el término de Nules.1338 

 Pero en la mayoría de los casos este tipo de  invasiones lo realizaron habitantes 

de alguna población contra otra vecina. Fue lo  que ocurrió con los hombres de Alzira 

que invadieron el azud construido por Ferran d’Oblit en el río Júcar. La absolución no 

recayó en estos asaltantes sino en los hombres de Cent, en el termino de Alzira, 

acusados también del asalto. Sin embargo, el documento considera que éstos no 

participaron, por lo que les redimía de la pena a la que fueron condenados, una fracción  

de la impuesta a los hombres de Alzira.1339  

 En el conflicto por la heredad de Egido Martín d’Entença entre el abad de 

Montesa y los hombres de Paterna, éstos ocuparon la alquería del abad llamada 

Benicha. Por ello, el propio abad solicitaba una solución y el rey decidía que  el 

                                                
1335 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 164v. (1298, abril, 5). 
1336 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 180r-180v. (1304, noviembre, 30). 
1337 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 182v  (1304, diciembre, 3). 
1338 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 201r. (1304, diciembre, 25). 
1339 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 91v. (1303, enero, 28). 
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jurisperito Berenguer  Colosino y Ponç de Soler, ciudadano de Valencia, dividieran los 

términos y establecieran los mojones.1340 

 Sin dar mayores explicaciones, en 1308 absolvía a hombres armados del lugar de 

Longo, en la villa de Orihuela, capturados por malhechores.1341 Más datos tenemos del 

asalto mano armada con invasión de la tierra y posesiones del ciudadano de Valencia,  

Nicolau Rabasa, en Rafalell, por hombres de Massamagrell. En este acto obstruyeron 

una acequia que tenían en común los hombres de Massamagrell y de Rafalell. Según 

denunciaba Nicolau Rabasa ante el justicia de Valencia, Bartomeu Clera, los invasores 

habían sido Bernat Januar, Ferrer de Pineda, Bernat Solanera y Bernat Sabater,  jurados 

de dicho lugar,  y Ramon Queralt y Berenguer Torasco, vecinos de Massamagrell, con 

la mayor parte de los hombres de dicha universidad. El rey los absolvía por este acto 

.1342 

 Otro ejemplo es el de la absolución a Bernat Ferrer, vecino de Xàtiva, por la 

congregación de hombres que dirigió contra la fortaleza de Cella. El rey le permitía 

morar en el reino de Valencia, excepto en Xàtiva y su arrabal.1343 

 Trece años antes (1298) ya había absuelto a los hombres del castillo de Xàtiva y 

a los de la partida de Cent en Alzira por un homicidio cometido por los hombres de 

Alcocer.1344  

 Los contenciosos entre los hombres de Vila-real y Castellón llevaron a absolver 

a los hombres de esta última villa por asaltar  la anterior en varias ocasiones: en 1312 

cuando participaron Miquel de Verdú, Bernat Falsch, Andreu Trullos, Arnau 

                                                
1340 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 110v. (1303, febrero, 18). 
1341 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 171r. (1308, junio, 10). 
1342 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 112r-112v. (1309, marzo, 15). 
1343  ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 231v-232r. (1311, mayo, 5). De nuevo en: ACA, 

Real Cancillería, Reg. 207, fol. 232r. 
1344 ACA, Real Cancillería, Reg.  196, fols. 247v-248r. (1298, mayo, 26). 
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Dagramunt, Bernat  de Verdú,  Guillem Tenarç, Guillem Guastaneç,  Berenguer ça 

Guardia, Pere Tovarç, Guillem Tovarç, Bartomeu Tender, Bernat Pujalt, Pere 

Espinavell, Berenguer de Nadalies, Pere ça Canella y Bernat Pinós.1345 En 1313 

informaba al noble Bernat de Cruïlles, gerensvices del Procurador, de la solicitud de 

absolución Berenguer de Timor, habitante de Castellón, por participar en otra riña o 

invasión entre hombres de dicho lugar y los de Vila-real, con el pretexto del paso del 

río. El rey ordenaba que dicho Berenguer se pusiera en manos de la justicia del 

gerensvices.1346 También parece vinculada a este conflicto la absolución con una fianza 

de 2.000 ss. de Bernat Gaya, habitante de Castellón. Al parecer,  Bernat participó en 

este  contencioso y fue herido.1347 

 En 1315, el monarca absolvía de la pena de exilio a Domingo de Luna, habitante 

de Castellón por un nuevo contencioso hacia el río, en las obras del puente que se estaba 

construyendo.1348 

No fue el único caso en el que se vieron involucradas estas villas. En 1311 el rey  

ordenaba al Procurador ultra Uixó que por los daños de los hombres de Borriana al 

lugar de Vila-real absolviera y liberara a Pere de Santolina, Bernat Berenguer, Guillem 

Forut, Guillem Hubach, Berant de Claret, Joan de Montesano, Berenguer de Vilaplana, 

Bartomeu de Puigvert, Mengara hijo de Domingo Boshem, Nicolau Pasqual, Ferran de 

Calatayud, Domingo Mager, Domingo de Torres, Ramon de Fontanet, Guillem de 

Linares, Natalio Anglés y Mayam Ramon.1349 Además absolvía a Guillem Tovarç y su 

                                                
1345 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 136v. (1312, abril, 19). 
1346 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 95r. (1313, octubre, 5). 
1347 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 116r. (1313, octubre, 5). 
1348 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 347r-347v. (1315, agosto, 8). 
1349 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 136v. (1312, abril, 15). 
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hijo Pericó Tovarç, habitantes de Castellón, de toda pena civil y criminal por esta 

invasión, y por injurias.1350 

Ese mismo año perdonaba a los hombres de Borriana y Castellón la tercera parte 

de la cantidad que debían entregar al rey por un exceso cometido contra los hombres  de 

la Vila-real,  aunque las otras dos partes serían salvadas en un mes.1351  

 Posteriormente absolvía de toda pena civil y criminal a la universidad de 

Benicastlone y a un amplio número de habitantes nombrados en el documento, 

denunciados por Guillem Florens, baile  de Peñíscola, y por el justicia de dicho lugar, 

por invasión, vituperio y tumulto.1352 

 Más adelante  la absolución beneficiaba a los prohombres y universidad de 

Morella y sus aldeas por la invasión mano armada de los términos del lugar de la 

Esglesola, de la Orden del Temple, y por los daños causados; eso sí, tras satisfacer las 

composiciones en una cantidad de 7.000 ss. barceloneses.1353 

En 1320 los hombres de Catí, aldea de Morella, fueron condenados por el 

gerensvices con una pena de 3.000 ss. por resistencia al lugarteniente del gerensvices 

tras la muerte de Guillem de Sant Joan, vecino de la aldea. Después de pagar 1.000 ss. 

el rey les eximía de los otros dos mil. 1354 

 Cambiando de escenario, tres años más tarde la absolución beneficiaba a los 

hombres del lugar de Quart, tanto cristianos como mudéjares, por los daños cometidos. 

                                                
1350 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 151r-151v. (1312, mayo, 6). 
1351 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 136r-136v. (1312, abril, 14). 
1352 Bernat de Joan, Pere y Guillem Clit, Guillem Lorach, Ramon Gombau, Pere Pasqual, Pere  

Fibla, Domingo Pullades, Domingo Bot, Pere Bellmont, Bernat Joan y Arnau Moraton, penados 

con 500 mb. También menciona el documento a Pere Bot, Ramon Bellmont, Pere Joan y 

Domingo Fibla, Domingo Pellipar, Romeu Amorós y Pere Roselló por vituperio y tumulto. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 154r-154v. (1313, enero, 17). 
1353 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 35v. (1311, agosto, 19). 
1354 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 178r. (1320, diciembre, 11). 
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Lograban la redención gracias al abad del monasterio Popular de Valencia, a los 

hombres de Manises y al maestro racional Felip de Boyl.1355 

La documentación suele utilizar habitualmente expresiones como invadir u 

hostigar, pero en ocasiones la literatura empleada describe algo más el tipo de acción 

“manu armata et repicando campanam ac sonum emitendo [...] ac invadendo iter 

publicum et guidaticum nostrum”. Ocurrió en 1317 con Jaume de Romanino, su hijo 

Arnau  de Romanino y todos los hombres del lugar de Alberich, tanto cristianos como 

mudéjares, a los que absolvía de toda pena por una actuación en la que atentaron contra 

Aznar Gonçalvo, cequier real de Alzira, y dos sayones.1356 

En el asalto de hombres de Almazora y de Benlloc se empleaba el término 

usurpación para referirse al asalto del lugar e iglesia de Tortosa. El monarca mandaba 

que se suspendieran las apelaciones presentadas por el lugar de Almazora pero que los 

hombres de Benlloc capturados fueran absueltos de excomunión por parte del obispo de 

Tortosa. 1357 

Otra acción entre poblaciones vecinas es la que protagonizaron Nicolau Olmer, 

Guillem Olmer, Bartomeu Olmer y Olmer de Peralada, vecinos de Gandía contra los 

mudéjares de Cocentaina. Este  conflicto desembocó en una riña con los oficiales de 

Gandía y, posteriormente, la intermediación del noble Roger de Lauria para lograr la 

absolución.1358 

 La acción de los hombres del lugar de Ademuz fue un exceso contra Jaume 

Pasqual y Joan Daxder, notarios de Valencia y otros sayones de dicho lugar del reino. 

                                                
1355 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 46r. (1323, agosto, 13). 
1356 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 207r-207v. (1317, diciembre, 16). 
1357 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 13v. (1321, mayo, 21). 
1358 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 191v. (1304, diciembre, 6). 
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Fueron absueltos de pagar 5.000 ss. de la cantidad de 12.000 ss. a los que habían sido 

condenados.1359 

 En algunas ocasiones, la invasión colectiva no afectaba a otra población sino a 

un perjudicado en concreto, como el hospicio de Albert de la Volta, justicia de 

Valencia, invadido por un grupo de  habitantes de Alboraya. Jaime II les perdonaba ante 

la solicitud del consejero Artal Dazlor.1360 Un ejemplo parecido es el de Tomàs Couxell, 

carpintero de Valencia, acusado por el justicia de invadir con otros hombres la casa de 

Berant Colom, ciudadano de Valencia.1361 Entre otros asaltantes estaba Joan Salvador, 

vecino de Valencia, también absuelto.1362 

 Algunos contaban para su absolución con la intermediación de infante Ramón 

Berenguer por cometer un exceso del que no se conocen más datos, tan sólo que 

afectaron al lugar de Falç. Sucedió  con Pere de Vilagrassa, anterior habitante de 

Montblanc, Nicolau ça Canal, anterior habitante de San Pedro, Ramon Fuster, anterior 

habitante de Sant Mateu, Ramon Obat,  Francesc [...] y Guillem Mengar, anteriores 

habitantes de Morella.1363 

 Los objetos asaltados podían ser casas, hospicios u otra una propiedad inmueble, 

pero también un horno, como en 1324 cuando Blas Pérez, Sanç López, Martín de Luna 

y Pere Yagües, vecinos de Ademuz, eran capturados por esta razón y posteriormente 

                                                
1359 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 77r-77v. (1324, diciembre, 21). 
1360 Pere des Noguers, Pere Rado y su hijo, Pere Cebrià y su hijo, Pere de Valls, Pere Roch, Pere 

Borja, Berenguer Sazo, Jaume des Noguers y su hijo Pere, Bernat Bonat, Bernat Sabater, hijo de 

Guillem Sabater, Guillem Roquer, Pere Sabater, Butín hijo Butín Cazador y Berenguer Allages. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 196r-196v. (1317, diciembre, 5). 
1361 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 191r. (1317, noviembre, 26). 
1362 ACA, Real Cancillería, Reg. 215. fols. 206v-207r. (1317, diciembre, 12). 
1363 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 106v. (1321, noviembre, 3). 
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absueltos. Dos años más tarde eran absueltos Martín Sanç, Pere Sobrino y Pere Dasi, 

vecinos de Xàtiva por la invasión del hospicio de Pere Fuster, baile de Xàtiva.1364 

Una modalidad distinta de asalto era la acción pirática. La distinción entre 

corsario y pirata parece clara a priori. El que se dedicaba al corso contaba con la 

protección o el respaldo de una “nación”, mientras que el segundo carecía de ella. Pero 

en la práctica, la documentación equiparaba a veces los términos pirata seu 

cursarius.1365 

El corso con los países musulmanes estaba justificado por la lucha religiosa 

contra los enemigos de la fe. Algunos corsarios cristianos se armaban específicamente 

para esta labor, pero otros eran patronos de mercantes armados que aprovechaban la 

oportunidad que le daba el mar. La zona marítima situada entre la costa catalana, el 

Magreb, Cerdeña y las Baleares era el centro de actuación de corsarios musulmanes, y 

cristianos, armados en puertos catalanes, mallorquines o valencianos. Sus actuaciones 

eran perseguidas si no se ajustaban a determinadas normas, como atacar sólo a los 

navíos de los países con los que el monarca estaba en guerra. Pero no siempre se 

cumplía. 1366 

 El corso ilegal no contaba con las necesarias licencias de la Corona o con el 

pago de los impuestos exigidos, por lo que resultaba perseguido y castigado.1367 Es por 

tanto este corso el que posteriormente absolvía el monarca, con documentos similares a 

los perdones que hemos visto hasta el momento. 

                                                
1364 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 223r. (1326, diciembre, 23). 
1365 LALINDE ABADÍA, J. La corona de Aragón..., pág. 183. 
1366 FERRER I MALLOL, Mª. T. “La guerra en cors amb els països musulmans occidentals en 

els primers anys del regnat de Jaume II (1291-1309)”. Anuario de Estudios Medievales. Nº 38, 

2. Barcelona, 2008, págs. 832-833. 
1367 HINOJOSA MONTALVO, J.  La piratería y el corso en el litoral alicantino a finales de la 

Edad Media. Alicante, 2004, pág 16. 
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Una de estas acciones la realizó Bernat d’Elna al capturar con barca armada 

pirática a un grupo pisanos y sus mercancías. Su madre,  Guillerma d’Elna, vecina de 

Valencia, pedía al rey que le restituyeran esos pisanos capturados.1368  

En 1307,  Jaime II absolvía a Bernat Pinyol, habitante de Peñiscola de toda pena 

civil o criminal por acudir con una barca de  sesenta y cuatro remos hasta el reino de 

Túnez y a Granada contra la paz y tregua firmada por el rey, y por acudir a Túnez,  

Granada y Portugal con otro leño de sesenta y ocho remos armado en Peñíscola y 

Tarragona. En una tercera ocasión acudió contra Sicilia y Túnez.1369 Un mes más tarde 

absolvía  a Vicent Valentín y Martín Valentín, hijos de Tomás Valentín por haber 

armado un leño en Valencia y ejercer la piratería contra la tregua establecida entre el rey 

y el reino de Granada, capturando una barca de musulmanes con sus mercancías.1370 

En 1316 Jaime II comunicaba al gerensvices del reino de la absolución de  Geme 

Huerat Abentibui, mudéjar de Calpe, capturado  en el valle de Pop por tener una galera 

pirática.1371 

Otra acción pirática perdonada por el rey ocurría en 1320. Jaime II absolvía a 

Miquelet Çavila, hijo de Pere Çavila, ciudadano de Valencia por ejercer la piratería con 

una barca armada, atacando a musulmanes súbditos del rey Federico de Sicilia, hermano 

de Jaime II.1372 Ese mismo año y por una acción similar contra musulmanes del rey 

Federico eran absueltos los hermanos Antoni y Guillem Brull, y Bartomeu  Mauri, 

vecinos todos de Valencia.1373 

                                                
1368 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 184r. (1306, agosto, 21). 
1369 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 121v-122r. (1307, enero, 2). 
1370 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 152v. (1307, febrero, 5). 
1371 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 208r-208v. (1316, septiembre, 9). 
1372 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 57r-57v. (1320, junio, 14). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 218, fol. 57v. (1320, junio, 19). 
1373 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 82v-83r. (1320, julio, 23). 
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 También se dedicaba a la piratería Martín de Torre (1323), que fue inculpado 

junto con Berenguer Llorenç por capturar una barca de Monferrato ça Gulalda y otros 

habitantes de Mallorca, pero posteriormente obtenían la remisión.1374 Ese mismo año 

absolvía de una demanda a Berenguer Calafat, vecino de Valencia, por capturar algunos 

judíos de Mallorca que viajaban un leño del reino de Granada. El monarca mandaba 

liberar a los musulmanes y redimía a Calafat de toda pena.1375 También en 1323, Jaime 

II absolvía de toda pena a un grupo de vecinos de Gandía por capturar en el mar a 

musulmanes del propio reino de Valencia que transportaban a la parte de Berbería.1376 

Profundizando en este tipo de acciones, debemos comentar las invasiones u 

ocupaciones con carácter individual. Ya hemos tenido antes algún ejemplo situado en el 

límite de la acción individual y la colectiva, pero hacía referencia a una sola víctima. 

Aquí documentamos actuaciones ocupaciones como la de Ramon Sanç, vecino de 

Xàtiva que fue absuelto por la ocupación de tres olivares que tenía Ramon Amic y 

Valentino d’Enguera, vecinos de dicho lugar, que aseguraban que le pertenecían.1377 

 Otra acción individual fue la de Joan Morat, habitante de Carafita en el término 

de Travadell, inculpado por asaltar el hospicio de Estefania, madre de Ramon de 

Servoles, vecino de Cocentaina,  y por atacar violentamente a Bartomea, nieta de 

                                                
1374 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 245r. (1323, abril, 16). 
1375 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 230r. (1323, abril, 5). 
1376 Bartomeu Egidio, Guillem Matoses, Berenguer Saduena, Ramon Banyons, Joan Alar, Arnau 

Bonet, Pasqual de Farisa, Joan de Gorda, Joan Ramon, Pasqual de Fuster, Bernat de Soch, 

Berenguer Estevan, Jaume Conranyes, Bernat de Coloma, Gilet de Subilia, Pere Salzina, 

Vidaleno de Murcia y Gileto Castellano. ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 279v. (1323, 

junio, 1). 
1377 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 79r. (1303, enero, 11). 
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Estefania, desposada con Guillem de Coloma y por apropiarse de otras cosas. Fue 

condenado y absuelto por todo ello.1378 

 Al margen de estas características nos encontramos con la absolución de la pena 

de 800 ss. al consell de Orihuela por embargar tres rocines, lino y otras cosas a hombres 

de Murcia.1379 Mientras que de parte del noble Artal de Luna absolvía a Egido Monte 

Alto, vecino Segorbe, por capturar a Joan Corterio, vecino de Liria.1380 

Un caso que semeja espectacular es el de Domingo, habitante de Alzira, que 

tenía una  cárcel en dicha villa. Según su hija Antonia dos mudéjares del lugar de 

Alcocer estaban cautivos en dicho recinto pero lograron escapar por un agujero 

destruido o demolido. Aunque Domingo les persiguió, huyeron por el muro de la villa. 

La persecución, con espada, dio lugar a heridas en los mudéjares que al parecer se 

refugiaron en la iglesia de la Valldigna. Ante este relato, Jaime II absolvía a Domingo 

de toda pena civil o criminal.1381 

 

3.4.3. Delitos económicos, caloñas y deudas 

 

a) Delitos económicos  

 

 Los delitos económicos más comunes a los que hace referencia la 

documentación son fundamentalmente el hurto (furto), la malversación y el comercio 

prohibido de coses vedades. En relación con las prácticas comerciales realizaremos un 

amplio repaso a las licencias concedidas por el rey para exportar cosas prohibidas en el 

                                                
1378 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 304r. (1321, abril, 30). 
1379 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 130v. (1320, octubre, 22). 
1380 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 120r. (1310, mayo, 2). 
1381 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 36v-37r. (1322, junio, 16). 
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último bloque del presente trabajo. Aquí nos vamos a centrar en aquellos privilegios que  

redimían  a los comerciantes que habían sido condenados por mercadear con esos 

productos sin el permiso real.  

Las primeras medidas de gracia surgieron bien entrado el reinado de Jaime II. En 

1304 nos encontramos con una orden  a Bernat de Cavell, Procurador del reino, para 

que restituyera a Ferran Ramon de Manises un leño, embargado por el noble Gombau 

d’Entença en Castilla por la guerra con esta Corona.1382  

También mandaba Jaime II al baile general que tras desembargar tres barcas con 

cebada del obispo de Tortosa, le devolviera el cereal en el mercado de Sant Mateu,  las 

barcas en la marina del término de Albalat y le restituyera  300 ss. que retuvo como 

pena.1383  

Volviendo a 1304 el monarca informaba a Bernat de Libià, baile general, de la 

remisión a Joan de Vilanova, ciudadano de Valencia, de la pena que se le había 

impuesto por introducir paños en dicha ciudad.1384 Otro asunto de paños afectó a Arnau 

Revert, absuelto por un exceso del que fue inculpado por el comercio de este producto y 

otras cosas en la nave del castellano Martín Blasto en la playa de Valencia.1385  

 El transporte de mercancías, concretamente de vid por la Albufera, fue la causa 

de la pena impuesta a Jaume Estant, mercader valenciano, a un socio suyo, de quien era 

propiedad la viña, y a los barqueros que la transportaban; aunque en 1322 Jaime II 

                                                
1382 Solicitud del infante Juan de Castilla. ACA, Real Cancillería, Reg.  201, fol. 122r. (1303, 

marzo, 24). 
1383 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 217r. (1322, marzo, 19). 
1384 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 199r. (1304, diciembre, 27). 
1385 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 236v-237r. (1322, mayo, 12). 



 294

comunicaba Bartomeu Çafont,  custodio de la Albufera, de la redención de dicho 

delito.1386 

 En torno al comercio exterior, Jaime II absolvía a Broil, hijo de Guillem Broil, 

ciudadano de Valencia, de toda pena civil y criminal  por vender con una nave en la 

zona de Alejandría, salvando al tesorero real  400 ss. barceloneses.1387 Una situación 

distinta fue la de un grupo de musulmanes, mercaderes de Bujía, que navegaron desde 

Berbería hacia Valencia con cosas y mercaderías en la barca de Salvador Pedrosell, 

vecino de Valencia. Pasaron debidamente por la tabla del peso de la ciudad, pero poco 

después el baile los capturó con sus mercancías. Informado  por algunos mercaderes de 

la ciudad, Jaime II ordenaba que fueran liberados.1388 

También absolvía a Bernat de Terri, ciudadano de Valencia, de toda pena civil y 

criminal por llevar mercancías al reino de Túnez, a otras partes de Berbería y al reino de 

Granada con una nave de su propiedad, comerciando con musulmanes. Le relajaba de 

una pena de  3.000 ss.1389  

 El baile general conocía años más tarde el comercio de cierta cantidad de pez 

que Arnau Vicent y Arnau Tonya, vecinos de Valencia, llevaron a Mallorca donde el 

baile de dicho reino los capturó. Jaime II ordenaba que desembargara la cantidad de pez 

retenida y fueran absueltos a petición de los mercaderes Vicent Vives y Joan 

Dolando.1390 En otro documento se indica que Arnau Tonya de Valencia había extraído 

pez sin permiso dellà Xixona.1391 

                                                
1386 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 62v. (1322, agosto, 3). 
1387 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 11v-12r. (1306, marzo, 7). 
1388 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 242r-242v. (1311, julio, 5). 
1389 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 215v-216r. (1316, septiembre, 22). 
1390 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 229v. (1322, abril, 27). 
1391 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 43r. (1322, julio, 2). 
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 A continuación absolvía a Pere Vincent, custodio del Grao de Valencia, y a su 

fámulo Arnau Belasch, por infringir la prohibición de extraer pez, al consentir la 

extracción de veinticuatro sportas1392 realizada por  el mercader Joan de Laudo y de otra 

cantidad de pez por Arnau Renya,  vecino de Valencia, y de cien sportas del mismo 

material por Arnau Romeu. Como pena entregaron al tesorero real 20.500 ss.1393 

 La relación comercial con Mallorca llevó a restituir después de dos años las 360 

libras salvadas en los puertos de Moraira y de Xàbia, a petición del rey Sancho de 

Mallorca, por varias naves y leños de Guillem Serra, Pere de Font, Mateu de Sant Feliu, 

Pere de Ponte, Anselm d’Aurea, Tomás Lacar, Bartomeu Vera, Guillem de Pator, 

Bernat Oliver, Ramon Amat, Joan Banat, Pere de Munera, Bernat Angilers, Guillem 

Bellot, Romeu Huguet, Mosse Benanhamin, Abraham Bonalell, Aarón Boneamellir y 

Moxi Benzamor, ciudadano de Mallorca.1394 

 También a petición del rey de Mallorca, intervino Jaime II para informar al 

gerensvices, al justicia de Orihuela, de Elche y de otros lugares, sobre la absolución y 

liberación de Januen Caperet y  Odon de Gavi Januen, al igual que sus mercancías.1395  

 El transporte de trigo  o harina al lugar de Cadaqués, en el condado de 

Ampurias, llevó al vicario de Girona y Besalú y al baile de Girona a detener a Berant 

Suau, ciudadano de Valencia y su negociador. Pero de nuevo Jaime II los absolvió de 

toda pena.1396 

                                                
1392 Esporta o sportes: medida de capacidad usada para diversos tipos de productos pero 

fundamentalmente con higos y pasas. HINOJOSA MONTALVO, J.  Diccionario de Historia 

Medieval..., Vol. 4, pág. 207. 
1393 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 236v. (1322, mayo, 12). 
1394 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 27r. (1322, mayo, 29). 
1395 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 105v. (1322, octubre, 20). 
1396 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 227v. (1323, abril, 3). 
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Almería era otro territorio de comercio prohibido con repercusiones como la 

acusación a cierto hombre, vecino de Valencia, que con su barca de cuarenta remos se 

dirigió hacia dicha tierra y vendió mercancías en la ciudad nazarí. Luego fue capturado 

por el baile general y condenado a una pena de 50 aureos como composición. El rey 

mandó que pagara esa composición.1397 

En el caso de Joan Vincent, hijo de Vicent de Xixona, el delito era llevar cierta 

cantidad de aceite en la nave de Martín Blas en la playa de Valencia, pero  ante su 

solicitud lo redimió de toda pena1398 

  En cuanto a los procesos de producción de bienes alimenticios, Bernat de 

Genebret fue condenado por Guillem Olaman, juez de la curia, y absuelto 

posteriormente de la pena de 700 morabatinos por cambiar con flequers de Valencia la 

molienda en sus molinos contra el Fuero de la ciudad.1399  Más adelante se aclaró la 

situación cuando Jaime II permitió a todos los vecinos de Valencia que tenían molinos 

en dicha ciudad o en el término que pudieran cambiar de molinos de harina a molinos 

bataneros. La prohibición provenía de época del rey Pedro III, bajo pena de 100 mb.1400 

 De parte del noble don Juan Manuel redimía el rey a Andreu Mensín de Coll, 

Pere Pedriñan y Tomàs Cerres, vecinos de Orihuela por las acciones cometidas en el 

horno de Amorial d’Almenidino.1401 

 El control de los fraudes en la venta de víveres llevó a la pena de privación del 

oficio de carnicero a Pere Coleya de Valencia, que fue condenado por vender carnes 

infectas. Sin embargo, el monarca le permitió volver a vender carne a pesar de la 

                                                
1397 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 65r. (1322, agosto, 12). 
1398 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 39v. (1323, agosto, 9). 
1399 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 162v. (1308, abril, 1). 
1400 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 178v-179r. (1314, junio, 1). 
1401 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 201v-202r. (1312, agosto, 31). 



 297

condena.1402 Mientras que el control de los precios de venta afectó a la absolución de 

Abrahim Camis, judío de Valencia, por las denuncias en su oficio de corredor al retener 

cosas y mercaderías y venderlas a  menor precio, además de ser denunciado por los 

cristianos por practicar la usura. El rey le redimió previo pago de 2.000 ss.1403 

 A  Guillem d’Almany, vecino de Borriana, lo absolvió de toda pena por vender 

vino en la casa de Andreu d’Albalat a un mudéjar llamado Ali Arraqen. El perdón lo 

obtuvo ante las suplicaciones de la infanta Teresa, esposa del infante Alfonso.1404 

 También intervino el rey en fraudes por compraventa de posesiones inmuebles, 

como fue el caso de una venta hecha por el noble Gonçalvo Martín d’Arenesio y su 

esposa Urraca Jordà al noble Ramon de Montcada y a su esposa Elisenda. Se trataba de 

los castillos y lugares de Quart y de Pandell, en el reino de Valencia. En esta venta el 

noble Gonçalvo y su esposa cometieron fraude de usura, pero ante la suplicación del 

obispo de Valencia fueron absueltos.1405 

En cambio, el delito y la absolución de Bartomeu Morrelles, vecino de Orihuela, 

no estuvo vinculado a la tierra sino a su uso, puesto que se le impuso un pena por 

plantar sin licencia higueras en el termino de dicha villa.1406 En este sentido, Berenguer 

Ripoll, vecino de Morella, se apropió de cuatro caminos junto a su manso en el termino 

de Forcall. El justicia de esta aldea le impuso una pena de 60 ss. Luego fue absuelto por 

el rey.1407 

                                                
1402 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 215r-215v. (1317, diciembre, 29). 
1403 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 268v-269r. (1317, marzo, 21). 
1404 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 287r. (1323, junio, 3). 
1405 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 73v-74r. (1322, septiembre, 30). 
1406 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 158v. (1314, abril, 20). 
1407 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 177v. (1320, diciembre, 13). 
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En cuanto a los delitos contra la propiedad, es decir hurtos o furto,1408 las 

primeras remisiones de pena se iniciaron en 1304 con una carta de Constanza, 

emperatriz griega, por la que el monarca liberaba a Teresa Egido, pronoiano de 

Francesc Danui, por hurto.1409 La intervención de otra Constanza, la hija del rey, liberó 

de las penas a Bartomeu de Cranyena, vecino de Orihuela, por el mismo delito,1410 y a 

Joan Munios, de la misma villa, inculpado por idéntico motivo.1411  

 El término empleado en ocasiones para referirse a un robo es el de latrocinio, 

como ocurrió en 1313 con Ramon de Valls condenado por el justicia de Sagunto a la 

amputación de la oreja derecha por dicho delito. Pero ante la súplica del hermano del 

rey, Juan de Aragón, le redimió esa pena.1412 También resultaba absuelto  Manuel 

d’Entença por capturar a un hombre llamado Guillem de Viçanda, fiel del noble Jaspert 

de Castellnou, además de por difamación y por latrocinio.1413 

 Algo más tarde Jaime II informaba al justicia de Xàtiva sobre la absolución de 

Domingo Català, vecino de esa localidad, de la pena de 200 mb. por no retornar a 

tiempo la asignación de Pasqual de Cubil, inculpado por latrocinio.1414 

Montsó Alegret, vecino de Morella, también fue denunciado ante el justicia de 

Valencia por hurto, pero debido a la solicitud del infante don Juan eliminó la pena.1415 

                                                
1408 “Delito por el cual se priva de la posesión de una cosa a su legítimo senyor (dueño)”. ROCA 

TRAVER, F. A. El justicia de Valencia..., pág. 337. 
1409 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 201v. (1304, diciembre, 26). 
1410 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 91v. (1309, febrero, 21). 
1411 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 100v. (1309, marzo, 15). 
1412 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 149v. (1313, marzo, 14). 
1413 ACA, Real Cancillería, Reg.  215, fols. 271v-272r. (1317, marzo, 14). 
1414 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 201r. (1320, enero, 8).  
1415 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fols. 62r-62v. (1315, noviembre, 5). 
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Igualmente sucedió con Ferrer Esín, condenado a exilio perpetuo de la villa y término 

de Sagunto por hurto y robo.1416 

 Otra forma de castigo, como ya hemos visto, era la amputación de una oreja, 

condena que conocemos para Joan Mengo de Zaragoza, impuesta por el justicia de 

Valencia por cierto robo, pero a solicitud del noble Artal de Luna, redimida por el 

rey.1417 

Dentro de los castigos corporales Martín Pérez pudo perder un puño por llevarse 

la capa y sobretúnica de Antonia Bugario de Morera.1418 En el caso de Miquel de Guder, 

vecino de Orihuela, la acusación era múltiple, adulterio,  robo y otros excesos, y  la 

remisión afectaba a todos estos delitos1419. Ese mismo año, Jaime II  informaba a 

Bartomeu Matoses, justicia de Valencia, del perdón a Ramon de Muntanyà, vecino de 

Valencia, capturado  junto a Pere Ribalt, debido a una denuncia por hurto interpuesta 

por Eximèn Daldaya. La exculpación era consecuencia de los servicios realizados por el 

condenado al archidiácono Tarantone y a la reina Blanca.1420 Mientras que Bernard 

Riquard, vecino de Cocentaina obtuvo la absolución por un robo cometido en el lugar 

de Benifallim gracias a una carta del rey Federico de Sicilia.1421  

                                                
1416 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 92r. (1317, julio, 5). 
1417 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 59v. (1320, junio, 18). “La mutilación de un miembro 

llega al código valenciano por tradición de otras legislaciones anteriores, que el rey legislador 

no pudo suprimir por estar en el ánimo de las gentes de la época”. ROCA TRAVER, F. A. El 

justicia de Valencia..., pág. 379. 
1418 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 34v. (1316, marzo, 11). 
1419 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 259r. (1320, marzo, 16).  Se distingue el robo del 

hurto por el empleo de la violencia en el primero. ROCA TRAVER, F. A. El justicia de 

Valencia..., pág. 345. 
1420 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 259r-259v. (1320, marzo, 16). 
1421 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 45v. (1322, junio, 30). 
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 Sin tener unos valedores de tanto prestigio, varios mudéjares obtuvieron la 

liberación por un robo cometido en el mercado de Valencia. Quien informaba de este 

caso era otro mudéjar llamado Çaat Abençanir, y la solicitud de liberación era del 

notario Bernat d’Averson.1422 

 La pobreza (pauperitas) fue el motivo de la petición de absolución para Jaume 

Aliaga, denunciado ante Guillem Mir, justicia de Valencia, por Natalio Daldaya, pañero 

y vecino de dicha ciudad, por cometer un robo. Esta acusación y la de contumacia 

llevaron a la condena por parte del justicia, pero finalmente obtuvo la absolución por su 

pobreza y por estar en la armada del viaje a Cerdeña como ballestero.1423 

 Sin explicar concretamente el contenido de lo robado, Jaime II relajó al judío 

Samuel Abendaneo, hijo de Abraham Abendaneo, por el  robo de las mercancías de 

Abrasim Hamiç, judío y corredor de Valencia.1424 

 Más enrevesado fue el caso de María, esposa Arnau Moliner, vecina de 

Castellón, de condición pobre y miserable que indujo a Querol, hijo de Domingo Albert, 

notario de Valencia, a asegurar que Ramon de Brusca, vecino también de Castellón, era 

padre suyo. Posteriormente Dominigo Albert denunciaba por un hurto a María, pero el 

rey le redimió de la pena impuesta.1425 Menos información, tan sólo la básica, tenemos 

de la absolución de Guillem Fullada de Morella denunciado por hurto por Domingo 

Somano.1426  

Casi al final de su reinado, el monarca perdonó a Joan Martí Ferrer, del lugar de 

Chiva, después de haber sido inculpado por su esposa Dulce por llevársela a la fuerza y 

                                                
1422 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 154r-154v. (1321, enero, 3). 
1423 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 200v. (1322, marzo, 9). 
1424 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 152r-152v. (1325, mayo, 1). 
1425 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 195v. (1325, mayo, 28). 
1426 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 299r. (1325, enero, 29). 
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por cometer un hurto en su hospicio. Fue condenado a muerte por el justicia de Morella 

pero el rey lo absolvió a petición de Guillem Caravell.1427 

Si bien en estos casos no aparecía mención al elemento sustraído, ocurría todo lo 

contrario con Teresa Gil,  Francesc Domdelongo y Felip de San Joan, acusados de robar 

doblas de oro.1428 

 También aparece claro el objeto sustraído, o en este caso obtenido por coacción, 

en la absolución solicitada por Pere Eximèn de Iranço, alguacil de la curia, a favor 

Arnau de Peralada y su esposa Guillamona, los hijos de ambos y la sirvienta Fátima, por 

la denuncia interpuesta ante el justicia Bernat Dalmat por el notario Joan de Miralles 

quien aseguraba que Maria de Concha, esposa de Llorenç Vives, les había encomendado 

dos cajas cerradas con cinco hojas de oro, y que fueron donadas contra la voluntad de 

María.1429 

 El robo de varios vasos de plata que monarca había asignado a la iglesia de San 

Vicente de Valencia, por parte de Roderico Gonçalvo, comorante de Paulo, físico de la 

infanta Elionor de Castilla, le había supuesto la pena de muerte o la amputación de 

miembros. Jaime II, sin embargo, le salvó la vida y los miembros.1430 En el caso de 

Bernat de Garriga la inculpación era tanto por hurto como por introducir en la villa de 

Elche cuarenta y una doblas de oro.1431 Menos llamativo que el oro o la plata fue el robo 

de gallinas por Ferrer Gusa de Sagunto, por lo que fue condenado a veinte años de 

exilio por el justicia, aunque posteriormente obtuvo la redención del rey.1432 

                                                
1427 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 70r-70v. (1326, abril, 1). 
1428 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 114v. (1310, abril, 9). 
1429 ACA, Real Cancillería, Reg.  210, fol. 122r. (1313, diciembre, 25). 
1430 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 151r. (1314, abril, 3). 
1431 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 328v. (1315, junio, 29). 
1432 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 255r. (1314, febrero, 5). 
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 También perdonaba a Arnau  Revert al ser acusado de hurto de cierta cantidad 

de dinero vigilada por Arnau Ortolá en el Grao de Valencia, bajo custodia de Pere 

Vicent.1433 

 El objeto robado por Jaume Sementa, vecino de Valencia, fue un bajel del noble 

Bernat de Sarrià que junto a una galera armada tenía el noble en Sicilia. Por este hurto 

fue puesto ante el justicia de Valencia y condenado a una pena de 200 mb. pero 

posteriormente obtuvo la remisión real.1434  

 Ninguno de estos hurtos mostraban signos de violencia. Sin embargo Daniel de 

Volta fue denunciado ante el justicia de Valencia por Manuel Volta y su esposa 

Barcelona por invadir con las armas y robar en su casa de Alboraya y en la casa de los 

frailes menores de Valencia. El monarca lo redimía de toda pena civil o criminal.1435 

 Volviendo sobre las monedas tenemos el caso de Sebastià de Villa, platero y 

vecino de Valencia, que lograba el perdón por el extravío de cuatro monedas de plata 

similares a las doblas castellanas.1436 Otro posible delito fue la falsificación de moneda, 

del que Pericó Calvo, vecino de Valencia, se declaró culpable, concretamente con 

moneda barcelonesa de plata. Fue condenado al exilio de la ciudad de Valencia, pero 

posteriormente resultó absuelto.1437 

 También intervino el monarca en asuntos de denuncias por el uso de pastos. 

Atendiendo a Berenguer Gaver, encargado del herbaje del reino, anulaba la condena a  

Mateu Caro, vecino de Onda y procurador de dicho Berenguer, que utilizó un herbaje en 

el término de Villafranca,  aldea de Morella, para el abastecimiento de algunos caballos 

                                                
1433 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 253r. (1320, febrero, 24). 
1434 ACA, Real Cancillería, Reg.  225, fols. 194v-195r. (1323, marzo, 16). 
1435 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 258v-259r. (1317, marzo, 15). 
1436 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 127r. (1307, enero, 13). 
1437 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 57r-57v. (1318, julio, 11). 
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y animales que eran de Pere Tornel, herrero de Morella. Fue denunciado por Ramon 

Tasquer, vecino de esa villa, ante el justicia  Domingo Ganaldan. El justicia condenó a 

Mateu en ausencia, pero el monarca anuló la condena.1438 En este tipo de delitos 

podemos incluir la redención de la villa y consell de Orihuela por apacentar ganado en 

el campo Cartagena.1439  

 Ampliando los datos de apartados anteriores sobre tributos y exenciones, Jaime 

II comunicaba a Jaume Andreu, baile ultra Sexonam, que absolvía a la aljama mudéjar 

de Elche del pago de 3.000 ss. de los 9.000 que debían entregar por un fraude cometido 

en las rentas de Elche sobre el almagram. Mandaba que sólo debía entregar 6.000 ss.1440  

 Las aljamas judías eran absueltas en varias  ocasiones por casos de usuras. En 

1325 Jaime II tomaba esta decisión con las aljamas del reino debido a las prohibiciones 

hechas por el rey Jaime I que impedían prestar con usura pidiendo más de cuatro 

dineros por libra al mes. De este modo redimía 15.000 ss. a salvar al tesorero real.1441 

Un año más tarde, atendiendo a la aljama de la ciudad y reino de Valencia les liberaba 

de las penas impuestas por Pedro III que eran de diez marcos de plata a los que 

practicaran la usura.1442 Ese mismo año concretaba esta gracia con la aljama de 

Borriana, recordando la concesión general a las aljamas del reino en torno a la usurería. 

El baile general debía observar este privilegio entre los judíos de Borriana.1443 

 Finalmente, en 1327 regulaba estos temas a instancias de los síndicos y 

procuradores de la aljama de Valencia. Según los capítulos aprobados, todo judío o 

                                                
1438 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 119v-120r. (1310, mayo, 3). 
1439 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 179r. (1320, diciembre, 12). 
1440 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 59r-59v. (1320, junio, 19). FERRER I MALLOL, Mª 

T. Les aljames sarraïnes..., pág. 63. 
1441 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 120v-121r. (1325, julio, 1). 
1442 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 97r-97v. (1326, mayo, 3). 
1443 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 248r. (1326, agosto, 5). 
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judía que prestara con usura o de otra manera, o hubiera prestado a cristianos algunas 

cantidades de dinero,  o hubiera comprado joyas o vajilla de plata, vestidos, alberc u 

otras cosas, o hubiese recibido un alberc en empeño, debía pagar por cada cosa según 

las imposiciones anteriores. Esa cantidad debía ponerse en la sinagoga. Además, todo 

judío que hubiera ejercido alguna de estas actividades debía manifestarlo en un plazo de 

15 días. Quien no lo hiciera haría frente a una multa de 100 mb. de oro si se probaba 

con dos testimonios. Si era uno tan sólo sería avisado por tres sábados. Si lo negaba y se 

probaba en treinta días, la pena sería doble.1444 

Entre los delitos económicos que Jaime II absolvió, también nos encontramos 

con tres casos vinculados al pago de rentas, censos o derechos. En 1303  redimía a 

Mahomet Alundino, mudéjar de Castellón, Çahat Abrahim y Aziz Aludí de toda pena 

civil y criminal por la venta de una heredad a cristianos en dicho lugar, dejando de 

pagar ciertos derechos a la reina Blanca que ascendían a 10.000 ss.1445 

 Al año siguiente confirmaba la absolución de Guillem Rastany, ciudadano de 

Valencia, de toda demanda por el censo de un morabatino que debía entregar en la 

fiesta de San Juan por la compra de dos casas a Domingo Pérez, pintor, y a su esposa. 

La absolución contaba con el acuerdo con la reina 1446 

 Once años más tarde absolvía a un amplísimo número de corredores de Valencia 

por delitos relacionados con su oficio, tanto cristianos como judíos. Tras una inquisición 

habían sido condenados a  60 ss. cada uno (1.500 ss. en total), pero absueltos después de 

toda pena civil o criminal.1447 

                                                
1444 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 52r. (1327, junio, 14). 
1445 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fols. 109r-109v. (1303, febrero, 15). 
1446 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 174r. (1304, noviembre, 3). 
1447 Açethus Aron, Jahuda Abnayub, Abrahum Aron, Juceffus Zerual, Açach Aabintibit, 

Juceffus Baron, Abrahim Camiç, Juceffus Abadeç, Abrafim Cohen, Mosse Abratamira, Açuthis 
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b) Deudas 

 

 También intervino el rey en cuestiones de deudas, ya fuera entre particulares, 

con el propio monarca a través de sus oficiales o con la universitas valenciana. Como 

indica García Marsilla, antes de la implantación  del censal todos estaban ya endeudados 

en el reino de Valencia, desde el monarca hasta el campesino o artesano más 

modesto.1448 Las deudas y los impagos resultaban por tanto habituales, lo que dio lugar 

a condenas por parte de los oficiales de justicia del reino y, en ocasiones, la intervención 

del monarca redimiendo alguna de las penas. Así lo podemos observar en el siguiente 

cuadro explicativo: 

 

CUADRO 16. TABLA.  DEUDAS ECONÓMICAS CON INTERVENCIÓN REAL 
AÑO DEUDOR BENEFICIARIO MOTIVO DECISIÓN 

REAL 
12971449  Guillem de Pulcro 

vecino de Sagunto 
Se le deben 200 ss. por 
la dote de su mujer 

 

13011450 Hug de Bellpuig 
hermano y heredero 
del noble Bernat de 
Bellpuig 

Jucefo 
Amiçepont, judío 
de Sagunto 

Deuda por cierta 
cantidad 

Relaja a Hug y 
a los suyos de 
toda acción o 
demanda 

                                                                                                                                          
Açumceq, Vives Lacroix, Juceffus Lobell, Mossen Jaffion, Abrahim Bençabat, Abrahim Içra, 

Athus Abnalaçim, Vives Aberoberi, Açachus Lubo, Salamon Almayub, Abrahim Bentemira, 

Radual, Meyr Xaprut, Abrahim Albayor, Mosen Abencassem, Çabena Aron, Vives Lacroix hijo 

de Arachis Lacroix, Çadia Zerual, Vitalis Abersech, Since Saladi, Juceffus Algehari, Içaches 

Effrit, Içachus Erugegol, Samuel Addarra, Barçola Gauiso, Jaçachus del Castello, Abrahim 

Atelayceli, Samuel Maçaç  Içachus Alileg, Abrahim Junafra, Abrahim Abenaxe, Samuel Mole, 

Abraim Ripoll, Vitalis Soladini, Mossen Abenrrisch, Açachussibis, Abrafim Menasse, Samuel 

Arron. ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 346v-347r. (1315, agosto, 5). El siguiente 

documento insiste en lo mismo. ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 347r. 
1448 GARCÍA MARSILLA, J.V. Vivir a crédito en la Valencia..., pág. 129. 
1449 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fols. 112v-113r. (1297, enero, 1). 
1450 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 14r. (1301, enero, 15). 
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13061451 Pere Benencasa, 
ciudadano de 
Valencia 

 300 ss. que debe por 
unos créditos 

Al justicia de 
Valencia que 
no exija esa 
cantidad 

13061452 Bartomeu de 
Llagostera, cambista 
de Valencia 

 Atendiendo a diversos 
créditos 

Lo absuelve de 
cualquier pena 
civil o criminal 
 

13091453 Caterina, esposa de 
Pere Miquel de 
Valencia 

 Deudas que suman 200 
ss. en un año 

Por gracia 
especial no 
elongar la 
deuda 

13131454 Berenguer Ferrer, 
vecino de Xàtiva, 
ausente del reino 
durante seis meses 

  Que pueda 
morar en el 
reino a pesar de 
sus deudas y 
que tenga 
guiaje 

13151455 Bartomeu de 
Mucasana, vecino 
de Valencia 

 550 ss. adeudados por 
una viña que fue de 
Pere Rosell, carpintero 
y vecino de Valencia 
de la que Bartomeu era 
albacea 

Informa a 
Bernat de 
Cruïlles, 
gerensvices del 
procurador, que 
redimiera a 
Bartomeu 

13151456 Azmet Falç, 
mudéjar de Ondara  

Pere Bonmacip, 
habitante de 
Valencia 

A instancias de 
Bartomeu de Font, de 
la cámra del rey, lo 
detenía el justicia de 
Denia por una cantidad 
adeudada  

A instancia y 
súplica del 
consejero Vital 
de Vilanova lo 
redimía de toda 
pena  
 
 

13171457 Los hombres del 
castro de Guadalest, 
tanto cristianos 
como musulmanes 

Noble Bernat de 
Sarrià que poseía 
ese castillo 

Por las deudas con el 
noble 

Que los 
oficiales del rey 
no puedan los 
pudan capturar 
ni detener ni 

                                                
1451 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 113v-114r. (1306, febrero, 4). 
1452 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 18r-18v. (1306, marzo, 22). 
1453 No tiene bienes muebles para satisfacer a sus acreedores. El rey no le alarga el pago de la 

deuda por dote o esponsales de la mujer, ni por venta de bienes inmuebles o rentas, ni por 

empeñar a los acreedores ni por legado, testamento o comanda. ACA, Real Cancillería, Reg. 

206, fol. 83r. (1309, julio, 20). 
1454 A instancias de Jaume Figuerola, vecino Xàtiva y fiador. ACA, Real Cancillería, Reg. 210, 

fol. 136r. (1313, enero, 29). 
1455 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 280r. (1315, abril, 12). 
1456 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 284r. (1315, abril, 15). 
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empeñar 
13171458 Hombres del valle 

de Ayora, tanto 
cristianos como 
mudéjares 

Noble Bernat de 
Sarrià que poseía 
ese castillo 

Por las deudas con el 
noble 

Que los 
oficiales del rey 
no puedan los 
pudan capturar 
ni detener ni 
empeñar 

13211459 Noble Isabel esposa 
de  Bernat de Sarrià, 
consejero real 

 Por deudas en el lugar 
de Callosa 

Manda que no 
se hagan las 
ejecuciones a 
los habitantes 
del lugar de 
Callosa 

13241460 Abdella, mudéjar y 
platero del reino de 
Portugal 

 Tiene una deuda de 25 
lb. 

Al baile general 
y justicia de 
Valencia que lo 
dejen marchar a 
Portugal 

13241461 Ramon Muntaner, 
ciudadano de 
Valencia 

Arnau Rossel 500 ss. que le exigía 
como deuda de 2.000 
ss.  
 

Informa al 
justicia civil de 
Valencia que le 
redime esa 
cantidad 

13261462 Urraca Jordà de 
Penya, esposa del 
noble Gonçalvo 
Eximèn d’Arenosio 

Jaffuda Morcat, judío 
de Valencia 

Debía salvar al 
judio 1.000 ss. 
según los 
jurisperitos Jaume 
d’Arters y 
Llorenç Cima 

Manda al fiscal 
de la ciudad de 
Valancia que la 
redima 

 
 

 Estos no son los únicos conflictos que provocaron la intervención del rey en 

cuanto al pago de deudas.  A comienzos de su reinado, en 1294, concedió licencia a 

Jaume de Tous para sustituir procuradores en los casos que le llegaran contra personas 

originarias del reino de Francia o de otros enemigos. Estos casos se referían a deudas 

                                                                                                                                          
1457 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 251v. (1317, marzo, 10). 
1458 ACA, Real Cancillería, Reg. 215 fol. 254r. (1317, marzo, 11). 
1459 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fols. 104v-105r. (1321, octubre, 22). 
1460 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 48r. (1324, octubre, 21). 
1461 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 25v. (1324, septiembre, 22). 
1462 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 200v. (1326, noviembre, 4). 
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con el rey en razón de rentas u otros derechos impuestos desde tiempos de los reyes 

Pedro III y Alfonso III.1463 

 En 1306, Mateu Barcalla, escribano, y Pere Descortell, ciudadano de Valencia 

tenían capturados a Jahuda Alatzar y Salamon Alatzar, judíos de Valencia, y a 

Benjudam Saladino, judío de Sagunto, por una inquisición realizada por sus fiadores. El 

monarca ordenó que fueran conducidos hacia Valencia.1464 

En 1318 concedía a Abrafira Attuet, judío de Valencia que ni él ni su familia 

podían ser capturados o detenidos, ni sus bienes embargados, detenidos o empeñados 

por las deudas que tenía en el pago de subsidios y otras exacciones.1465 

 Años después  atendía a Salomon Abenvives, hijo de Vinas Salamon, judío de 

Valencia que fue inculpado por el portero Arnau Cortit, por vender algunos bienes de 

sus fiadores. El rey lo absolvía de toda pena civil o criminal.1466 

 Posteriormente se enfrentó a un caso atípico en el que era informado por Pere 

Figuera, vecino de Orihuela, que su nieto Pericó Figuera había sido acusado quitarle la 

fianza a Guillem Sanç, sayón de la curia de Orihuela, y que por mandato del cequier de 

la villa y del justicia le condenaba a una pena de 200 aureos. El monarca lo absolvía de 

esta cantidad. 1467 

 La pena de quart era la multa que imponía el justicia por el impago de una deuda 

después de un plazo concedido de diez días al deudor pudiendo perder sus bienes por 

                                                
1463 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 99r-99v. (1294, noviembre, 12). 
1464 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 221v. (1306, febrero, 3). 
1465 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 14r. (1318, abril, 10). 
1466 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 124r-124v. (1310, junio, 1). BURNS, R. I. Els jueus 

en la cultura notarial..., págs. 71-72. 
1467 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 66r-66v. (1322, agosto, 15). 
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embargo. 1468 En el siguiente cuadro observamos las absoluciones concedidas por el rey 

a los que habían incurrido en la pena de quart:  

CUADRO 17. TABLA. PENA DE QUART 
AÑO DEUDOR MOTIVO EXENCIÓN DECISIÓN REAL 

13061469 Los hombres de Biar Por las guerras pasadas se 
encuentran en situación de 
pobreza 

Les redime de la pena de quart 

13061470 A los fiadores de 
Valencia 

Atendiendo las demandas 
presentadas por el baile, 
oficiales, jurados y 
prohombres de Valencia 

Les remite la pena de quart pero 
que se siga aplicando en el 
futuro 

13071471 Romina, esposa de 
Jaume Rolf, hijo de 
Ponç de Vall, vecino de 
Valencia 

 Le redime los  93 ss. y 3 dn. que 
el baile general y Bernat Malet, 
quartenario, le exigen como 
pena por la deuda a Jubudano 
Atzaron, judío de Valencia 

13071472 Pere Benencasa, vecino 
de Valencia 

 Le perdona 100 ss. por pena de 
quart debido a las deudas que 
tiene con el tesorero Pere Martí 

13081473 Mateu d’Estella, vecino 
de Valencia 

 Le perdona 75 ss. como pena por 
las deudas que le reclama Bernat  
de Pui que ascienden a 300 ss. 

13081474 Bartomeu Marrochino  Le perdona 241 ss. y 1 dn. como 
pena por la deuda que tiene 
 

13101475 Pere Roqueta, ciudadano 
Valencia 

 Le perdona la pena que debía 
pagar por la reclamación de 5 lb. 
hecha por el hijo de Andreu de 
Bigan 

13111476 Gugralba, esposa de 
Pere de Taules, y su hija 
Blanca  

 400 ss. 

                                                
1468 GARCÍA MARSILLA, J.V. Vivir a crédito en la Valencia medieval..., pág. 76. En Orihuela, 

Alicante, Elche y Guardamar “la multa o calonia contra los convictos de reclam o apelación 

será no de 1/4 o «pena del quart» de la suma adeudada, sino de 1/10, un diezmo, mucho más 

benigna”. DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. “Carta Magna de Jaime II de Aragón..., pág. 23. 
1469 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 226v. (1306, febrero, 8). 
1470 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 17r-17v. (1306, marzo, 17). 
1471 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 143r. (1307, marzo, 3). 
1472 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 140v. (1307, dieciembre, 29). 
1473 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 179r. (1308, julio, 1). 
1474 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 198r. (1308, marzo, 29). 
1475 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 127v. (1310, junio, 18). 
1476 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 230r. (1311, abril, 23). 
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13121477 Jaume Cortit, ciudadano 
de Valencia 

 Le perdona  la pena de 945 ss. y 
6 dn. de Barcelona que le 
reclama la curia de Valencia 
como principal fiador 

13131478 Pere Ribalta, ciudadano 
de Valencia 

 Le perdon 87 ss. y 6 dn. por 
deudas Bernat de Coll de 350 ss. 

13151479 Pere  Benencasa, 
ciudadano de Valencia 

 Le perdona 200 ss. de la pena de 
quart, reclamada por Gerald 
Texeda, vecino de Valencia 

13151480 Guillem de Calida, 
ciudadano de Valencia 

 Le perdona 300 lb. como pena 
de quart 

13161481 Dos mudéjares de Pego 
 
 

 Le deben algunos dineros a 
Guillem de Santa Coloma. 
Capturados por el justicia de 
Pego. Los absuelve 

13161482 Francesc de Solano, 
ciudadano de Valencia 

 Le perdona 120 ss. reclamados 
por Guillem Cabrit, vecino de 
Sagunto de los  485 ss. debidos 
bajo la pena de quart 

13171483 A la esposa de Bernat de 
Mertzen que habita en 
Sagunto 
 
 

 Al colector del quart en la villa 
de Sagunto le informa que 
redime 260 ss. de la deuda que 
le reclama Ponç de Soler o su 
procurador 

13171484 Ferrand López, cursor 
del rey, Mateu de 
Montsó, su yerno, su 
esposa y Anterio Recop, 
vecinos de Valencia 

 Les perdona 120 ss. que debían 
salvar por la pena de quart 

13181485 Bernat Salvador, vecino 
de Morella 

 Le perdona los 90 ss. por la pena 
de quart 

13191486 Bernat Colom, 
ciudadano de Valencia 

 Le perdona pena de quart que 
asciende a  250 ss. por las 
deudas de 2.000 ss. que su hijo 
Pere Colom debe a Nicolau 
Ducand, de los que ha pagado 
1.000 ss. 

                                                
1477 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 137r. (1312, abril, 22). 
1478 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 137v. (1313, febrero, 13). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 210, fol. 138v. (1313, febrero, 7). 
1479 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 275v. (1314, marzo, 22). ACA, Real Cancillería, Reg. 

211, fol. 316r. (1315, junio, 16). 
1480 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fols. 89v-90r. (1315, enero, 21). 
1481 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 291r-292v. (1316, febrero, 26). 
1482 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 225r. (1316, octubre, 10). 
1483 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 119v. (1317, julio, 3). 
1484 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 136v. (1317, agosto, 6). 
1485 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 22r. (1318, mayo, 24). 
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13191487 Pere Umtenç, vecino de 
Valencia 

 Le perdona la pena de quart: 100 
ss. 

13191488 Noble Berant de Sarrià  Le perdona 2.350 ss. por pena de 
quart por las deudas a Francesc 
Grunei, ciudadano de Barcelona 

13201489 Bernat de Vilaragut, 
dilecto del rey 

 Le perdona 500 ss. como pena 
de quart 

13201490 Noble y consejero 
nuestro Bernat de 
Sarriano 

 Le perdona las penas de quart: 
351 ss y 8 dn. 

13201491 Ferrer de Puig 
 
 
 

 Informa al baile general de que 
Ferrer está cautivo desde hace 
18 meses el anterior baile Ferrer 
Descortell por las deudas del  
tercio diezmo que ascienden a 
una fianza de 1.520 ss., pero 
sólo puede pagar 700 ss. Que lo 
absuelva 

13201492 Bonanat de Tortosa, 
carnicero de Valencia 

 Le perdona  326 ss. como pena 
quart por reclamaciones de  
Bernat Cases, pupilo de Bonanat 

13201493 María, esposa de Justo 
de Teruel 

 Le perdona  437 ss. y 6 dn. por 
pena de quart ante las 
reclamaciones de Pere Dezvilar, 
mercader de Valencia 

13201494  Francesc de Jaca y 
Antoni d’Aulesia, de 
Valencia 

 Les perdona  100 ss. a los que 
fueron condenados por sus 
deudas con Guillem d’Eviçena 

13201495 Isach y Mosse Minal 
judíos de Xàtiva  

 Al baile de Xàtiva y procurador 
nuestro fiscal que elimine toda 
pena por la deuda con Pere ça 
Real 

13211496 Nicolau  Bossegos de 
Valencia 

 Le perdona cualquier pena por la 
deuda con Pere de Pals 
ciudadano de Valencia 

                                                                                                                                          
1486 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 154v. (1319, junio, 26). 
1487 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 161v. (1319, julio, 20). 
1488 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 165r. (1319, julio, 31). 
1489 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 92v. (1320, julio, 30). 
1490 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 101r. (1320, agosto, 24). 
1491 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 103v-104r. (1320, agosto, 20). 
1492 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 207r. (1320, enero, 16). 
1493 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 213v. (1320, enero, 21). 
1494 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 225r. (1320, febrero, 4). 
1495 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 241r. (1320, febrero, 17). 
1496 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 267v. (1321, marzo, 26). 
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13211497 
 

Francesc Campana,   Le perdona una pena de 60 ss. 
por las reclamaciones del 
carcelero de la curia  

13211498 Guillem de Matalanga 
vecino de Valencia  

 Le perdona la pena de 12 ó 13 
ss. reclamadas por deudas 

13211499 Martín d’Oblit 
manumisor de  Bernat 
de Claper 

Ante la solicitud del infante 
Alfonso  

Fue condenado a pagar 100 lb. 
por pena de quart. Concede que 
no se solicite 95 lb. de pena  

13211500 Joan de Paloç, mercader 
y vecino de Valencia 

 Le perdona 500 ss. por la pena 
de quart por deudas de 2.000 ss.  

13221501 Noble Blanca de 
Cervelló, esposa del 
noble Gerard de 
Cervelló, y Berenguer 
Manda vecino de 
Valencia 

 Les redime la pena de quart en 
325 ss. por la reclamación hecho 
contra ellos por Eliesenda, hija 
de Guillem de Vilagarut, de 
1.300 ss. 

13221502 Bernat des Terrer, 
ballestero y ciudadano 
de Valencia 

 15 lb. por  fiador 

13221503 Al dilecto del rey Bernat 
de Vilaragut 

 Le perdona la pena de quart por 
una cantidad de 775 ss. de 
Valencia por deudas con 
Berenguer Manda y Aparici 
Cases 

13221504 Bernat Pérez de 
Cavanachs, ciudadano y 
mercader de Valencia 

 Le perdona 60 ss. de la pena de 
quart por  reclamación de 635 ss. 
y 2 dn. por Guillem de Meilles, 
ciudadano de Valencia  

13221505 Elisabet, esposa del 
noble y consejero Bernat 
de Sarrià 

 Le perdona las penas de quart de 
ese noble que alcanzan la 
cantidad de 15.000 ss. por las 
obligaciones con los acreedores 

13231506 Pere Benencasa, 
ciudadano de Valencia 

 Le perdona 150 ss. por la pena 
de quart que debía salvar en la 
curia 

13231507 Bernat de Rovira, vecino 
de Valencia 

 Le perdona  150 ss. por la  pena 
de quart que debía salvar en la 
curia 

                                                
1497 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 339r. (1321, mayo, 6). 
1498 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 342r-342v. (1321, mayo, 7). 
1499  ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 177r. (1321, febrero, 25). 
1500  ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 159r. (1321, enero, 13). 
1501 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 97v. (1322, octubre, 1). 
1502 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 149r. (1322, enero, 5). 
1503 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 218r. (1322, marzo, 31). 
1504 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 219r. (1322, abril, 12). 
1505 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 236r-236v. (1322, mayo, 11). 
1506 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 288v. (1323, junio, 5). 
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13231508 Pere de Vinyals, 
procurador del noble 
Artal de Luna. El noble 
y los hombres del lugar 
de Beniguacir de la 
Puebla 

Por su viaje a Cerdeña con el 
infante Alfonso 

Les relaja de la obligación de 
salvar la pena de quart en la  
cantidad de 2.000 ss. 

13241509 Clarenç de Balaguer, 
carpintero de Valencia 

Por estar en Cerdeña 
trabajando al servicio del rey 

130 ss. que debía salvar por pena 
de quart ante la reclamación 
hecha por Arnau d’Agramunt 

13241510 Pere Nogera, comorante 
en la huerta de Valencia 
y tutor de su nieto 
Guillem, hijo de Nicolau 
Nogera 

Por estar a servicio del rey en 
el viaje a Cerdeña 

Lo perdona de la pena de 40 lb. 
por acreedores  
 

13241511 Pasqual Perpiñà, vecino 
Alzira, hijo y procurador 
de Jaume Perpiñà 

Por su viaje a Cerdeña con el 
infante Alfonso 

Para satisfacer algún crédito ha 
tenido que vender algunos 
bienes y que por esos créditos ha 
sido condenado  a la pena de 
quart. Que no pague la pena 

13241512 María, esposa de 
Domingo Pérez de 
Andosilla, vecino de 
Valencia 

 Le perdona la pena de quart: 200 
ss. por reclamaciones de Jahie 
Almortat, judío de Valencia 

13241513 Romeu y Ramon 
Pelleter, hermanos y 
vecinos de Alzira 

 Les perdona la pena de quart a la 
que fue condenado su padre 
Arnau Pelleter, por deudas de 
1.209 ss. La pena quart es de 
340 ss. 

13241514 Joan López Petición de la noble Beatriz de 
Lauria, esposa de Jaume 
Xèrica 

Le perdona la pena de quart por 
las reclamaciones de Guillem 
Salaz por deudas de 922 ss. 

13251515 Berenguer Gavet, vecino 
de Xàtiva 

 Le perdona 125 ss. de los 250 ss. 
de la pena de quart 

                                                                                                                                          
1507 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 52v. (1323, agosto, 20). 
1508 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 81r-81v. (1323, octubre, 4). 
1509 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 28v. (1324, septiembre, 22). 
1510 ACA, Real Cancillería, Reg.226, fol. 57r. (1324, noviembre, 10). 
1511 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 72r-72v. (1324, diciembre, 13). 
1512 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 72v. (1324, diciembre, 30). 
1513 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 86v. (1324, enero, 18). Como Estevan Francesc, 

colector del quartorum de Alzira vendió seis fanegas de tierra de esos hermanos, que les 

restituya la tierra. ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 138r-138v. (1325, abril, 17). 
1514 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 116v. (1324, febrero, 14). 
1515 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 284r. (1325, enero, 3). 
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13251516 Benegunda, esposa de 
Jaume Claper, barbero y  
vecino de Alzira 

Por pobreza de dicha mujer 
con cinco hijos y esposo. 
Estevan de Franciach,  
quartenario, vendió cuatro 
fanegas de viña por 60 ss. 
dejándola en la miseria 

Le perdona la pena de quart que 
asciende a 50 ss. 

13251517 Benegunda, esposa de 
Guillem Burguer, 
habitante de Barbotor 

 Le perdona 100 ss. como pena 
de quart por las deudas a 
Salomón Sibili, judío de 
Valencia 

13251518 Pere Burguer, vecino de 
Barbotor 

 Informa al justicia de Valencia 
de que perdona una pena de 
quart de 300 ss. por las 
reclamaciones de Andrea Aciat 
de 60 lb. 

13251519 Noble Guillem de 
Monteagudo 

 Le perdona 1.000 ss. de los 
2.000 de la pena de quart 

13251520 Riche,  esposa de 
Berenguer Ermengau de 
Alzira 

 Le perdona la pena de 100 ss. 
por deudas reclamadas 

13251521 Pere Gerard, vecino de 
Valencia 

 Le perdona la mitad de la pena 
de quart que asciende a 400 ss. 
de la deuda  reclamada por 
Bartomeu Urgell, notario de 
Valencia que asciende a 80 lb. 

13251522 Pasqual  Martín, vecino 
de Ademuz 

Ante los servicios realizados 
en le viaje a Cerdeña  

Le perdona la pena de 30 ss. por 
deudas 

13251523 Berenguer y Pere 
Darresta, Guillem Brim 
y Felip de Nuce, 
habitantes de Almenara 

 Les perdona la pena del tercio en 
la que incidieron por deudas de 
1.000 ss. barceloneses 
 

13251524 Berenguer Gavet, vecino 
de Xàtiva 

 
 
 

Le perdona 250 ss. 

13261525 Guillem Ferran de 
Valencia 

 Le perdona la pena de quart por 
15 lb. que debe a Jaume 
d’Estadella 

                                                
1516 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 137r-137v. (1325, abril, 16). 
1517 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 142v. (1325, abril, 22). 
1518 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 142v. (1325, abril, 22). 
1519 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 177v. (1325, mayo, 8). ACA, Real Cancillería, Reg. 

228, fol. 86r. (1326, abril, 16). 
1520 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 142v. (1325, abril, 25). 
1521 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 284v. (1325, enero, 10). 
1522 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 243v. (1325, octubre, 12). 
1523 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 263r. (1325, noviembre, 26). 
1524 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 265v. (1325, diciembre, 2) . 
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13261526 Abeniam Bonavia, 
Abraffim Bonavia y 
Mosse Bonavia 
hermanos y judíos de 
Valencia 

 Les perdona la pena de quart y 
otras penas que ascienden a 24 
lb. 

13261527 Bernat de Montblanc, 
ciudadano de Valencia 

 Le perdona la pena de quart 
reclamadas por 7 lb. y 18 ss. 

13261528 Guillem Gernand, 
vecino de Lliria 
 
 

 Al justicia y quartonerio de 
Lliria les informa que redime la 
pena de 260 ss. y 6 dn. por las 
obligaciones que contrajo con 
Bernat Vineo de Canemas. Le 
redime la mitad de la pena. 

13271529 Ramon Guillem, vecino 
deAlzira 

 Le redime todas las penas por 
las obligaciones que hizo con 
Jaume de Martorell, notario de 
Alzira. Manda al justicia de 
Alzira y a los oficiales la 
exención de penas 

13271530 Berenguer Ribet de 
Perdim, término de 
Alzira, y Aparici de 
Perpiñà, vecino de 
Valencia 

 Les perdona la mitad de la pena 
de quart por la reclamación 
hecha por Jaffiam Almortat, 
judío de Valencia. La deuda es 
de 1.350 ss. 

 
 

Al margen de estos elementos, contamos con un documento que delimita las 

competencias de los quaternarios o colectores de la pena de quart. En 1326 Jaime II 

informaba al consejero Bernat de Serrià, gerensvices en el reino que redimía las penas 

impuestas a Guillem Rocha, justicia civil de Valencia, porque según el quartenario del 

rey recibía penas contra fuero.1531 

                                                                                                                                          
1525 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 89v-90r. (1326, abril, 24). Repetido en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 228, fols. 90v-91r. 
1526 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 102v. (1326, mayo, 9). 
1527 Deudas reclamadas por Ramon Gilabert y Lope Eximèn, procurador, Estevan de Limotges: 

780 ss. Jaffia Mercat, judío de Valencia: 150 ss. Jussef Mercat, hijo del anterior: 800 ss. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 228, fol. 126r. (1326, junio, 9). 
1528 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 128r. (1326, junio, 12). 
1529 ACA, Real Cancillería, Reg.  229, fol. 290v. (1327, abril, 28). 
1530 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 100v. (1327, agosto, 5). 
1531 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 98v. (1326, mayo, 5). 
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c) Otras penas 

 

 Pero además de la pena de quart, la documentación aporta otro tipo de penas a 

pagar (o a perdonar en los casos que hemos encontrado). Por ejemplo, a causa del 

impago de unos censos, Jaime II atendía a Ferrer Fenoll, habitante de la huerta de 

Valencia, que  fue acusado por el impago de cierta cantidad que debía en razón de 

censos. El acusador era Guillem de Torns, vecino de Morella  y administrador del 

Temple de las rentas de dicho lugar. Jaime II lo absolvió de toda pena civil o criminal, 

concretamente del pago de 1.000 ss. de Jaca al que había sido condenado.1532 

 En un asunto más bien relacionado con la ganadería y la utilización de pastos al 

sur del reino, el monarca informaba al justicia de Orihuela que debía liberar dos 

pastores de la cabaña de ganado de Aragón que según Eximèn Ortiz, custodio de esa 

cabaña, tenía cautivos cuatro meses. Habían sido  capturados junto con el ganado en los 

montes de dicha villa y castigados con una pena 400 ss.1533 

 En ocasiones la remisión de la pena venía acompañada de la devolución de 

tierras como ocurrió con Ramon de Làzar, Berant Dossal, Pere Sola, Domingo Mosaro 

y Guillem Mosaro, vecinos de Castellón, a los que  el gerensvices Bernat de Cruïlles les 

empeñó  las tierras por cierta pena que no se especifica.1534 

 En otros casos la pena fue monetaria, como ocurrió con la universidad de Ares. 

La cuantía ascendió a 100 mb. por frutos, primicias y ganado en un proceso hecho por el 

                                                
1532 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fo1. 137r. (1310, agosto, 3). ACA, Real Cancillería, Reg. 

208, fols. 118r. (1311, marzo, 6). 
1533 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 108r. (1311, febrero, 3). 
1534 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 57v. (1313, abril, 16). 
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lugarteniente del Procurador en Morella. Sin embargo Jaime II les redimió de todas las 

penas.1535 

En otro momento, a instancia del noble Artal de Luna, el monarca ordenó que no 

se le exigiera a los hombres de Segorbe la pena 5.200 ss. de la tabla del cambista de 

Valencia, por el  impago de 4.000 ss. de los 60.000 a los que estaban obligados. Así 

indicaba Jaime II al noble Gilabert de Centelles, gerensvices del Procurador.1536 

 A Pere Ballester, vecino de Guardamar, le perdonó la pena que le exigían como 

fiador.1537 Un año más tarde informaba al baile ultra Sexonam  que condonaba la mitad 

de las penas a los mudéjares de esa parte del reino que según Alfons Guillem, de la casa 

del rey, ascendían a  9.600 ss.1538 

 También encontramos  redenciones en dos ocasiones por el pago de caloñas, una 

en 1297, cuando ordenaba a los justicias de Valencia y Xàtiva que no exigieran los 500 

ss. que debían por razón de caloña Gerald Uxria, Bernat Guillem de Vilafranca y su hijo 

Ponç Guillem de Vilafranca, a petición del noble Dalmau de Castellnou.1539 Por otro 

lado ordenaba al justicia de Alzira que restituyera la caloña a Aznar Gonçalvo, cequier 

de dicha villa.1540 

Por último nos encontramos con algunos casos aislados en cuanto a este tipo de 

absoluciones. Así en 1306 perdonaba a Domingo Garcia, vecino de Denia, por vulnerar 

un olivar vecino. 1541 Mientras que en dos ocasiones absolvía la captura de musulmanes. 

En  1303 redimía a Jaume de Montcada, vecino de Xàtiva, por consentir el rapto de 

                                                
1535 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 203v-204r. (1316, agosto, 29). 
1536 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 154r-154v. (1316, septiembre, 26). 
1537 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 178v. (1320, diciembre, 15). 
1538 ACA, Real Cancillería, Reg.  221, fol. 131v. (1321, abril, 2). 
1539 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 135r. (1297, febrero, 27). 
1540 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 175v-176r. (1320, diciembre, 15). 
1541 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 8v. (1306, marzo, 3). 
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once musulmanes Tarragona por algunos hombres cristianos1542. Y en 1314, Jaime II 

atendía a Bartomeu Masquefa, hijo de Pere Masquefa, por la condena a Sanç Sanç, 

vecino de Valencia, realizada por los jueces de la curia real debida al hurto de algunos 

musulmanes cautivos, que vendió a Guillem Julià, ciudadano de Tarragona. Fue 

condenado a exilio por un año del reino de Valencia y al pago de 1.000 ss. para el erario 

del rey.1543 

 

3.4.4. Delitos cometidos por oficiales públicos, falsificaciones y otros fraudes. 

 

 La falsificación de documentos es uno de los elementos más destacados en este 

apartado. Dicha falsificación solía llevarse a cabo por parte de notarios que en algunos 

casos eran absueltos por el monarca. Según Ferer i Mallol los notarios debían soportar 

grandes presiones debido a la responsabilidad que pesaba sobre ellos. Los engaños, las 

tentaciones y las amenazas para que cambiaran el sentido de contratos y testamentos 

eran los grandes peligros de estos fedatarios públicos, lo que llevaba al error 

involuntario o a la falsificación voluntaria.1544 Por su parte, el Aureum Opus recoge una 

regulación clara del concepto de falso testimonio.1545 

A partir de estos elementos nos encontramos también  con la intermediación del 

rey en forma de absoluciones. La primera que hemos hallado data de 1301 cuando 

Guillem de Jàfer, judío de la curia del rey, intercedió para que se relajara de toda pena a 

dos notarios de Valencia, Pere Sanç Salabareda y Simon de Cruz, represaliados durante 

                                                
1542 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fols. 224v-225r. (1303, mayo, 16). 
1543 ACA, Real Cancillería, Reg.  211, fols. 260v-261r. (1314, enero, 6). 
1544 FERRER I MALLOL. Mª T. “Irregularitats i falsificacions notarials”. Actes del I Congrés 

d'Història del Notariat Català..., págs. 463. 
1545 AO. Priv. 14 de Jaime II, págs. 143-144. 
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seis años por el justicia Ramon de Plana por negligencia al elaborar dos documentos 

falsos en nombre de Jahudam Atzaron.1546 En esta falsificación también intervino otro 

notario, Martín de Medalia, acusado por el justicia de negligencia.1547 

 A continuación absolvía a Gerard de Torroella, notario de Cocentaina, acusado 

de falsedad.1548 Y en 1317 a Pere Cremades, notario y habitante de Puçol, al que el 

obispo de Valencia le había impuesto una composición de 2.000 ss. por una concesión 

de la que hizo documento público en el lugar de Puçol, en la ciudad de Valencia y en los 

lugares de Puig y Alib, creyendo por ignorancia que era auténtica. El rey  le absolvió de 

toda pena tras la correspondiente denuncia al justicia de Valencia.1549 

Un año más tarde era absuelto Bartomeu Urgell, notario de la curia en el lugar 

de Lliria por la confección de documento que dio lugar a una inquisición en esa villa y 

en los lugares de Beniguacir, Vallbona,  Olocau y Pardo.1550 

 En 1321, Jaume de Luna, habitante de Torrent, era absuelto del pago de la 

composición de 500 ss. por hacer documento público con el pretexto de la concesión de 

por vida de la escribanía de la curia de dicho lugar por el castellano de Amposta.1551 

 Pere de Martorell era expulsado diez años del oficio de notario por una pena leve 

y después restituido por el rey.1552 Ese mismo año el notario Guillem Sala y el vecino de 

Albaida, Jaume Micho, eran absueltos por confeccionar (Guillem con consejo de 

Jaume) un documento público falso por el que los habitantes del lugar de Montaverner 

constituían a Jaume como procurador para la defensa en su nombre de algunas tierras o 

                                                
1546 ACA, Real Cancillería,  Reg.  199, fol. 11v. (1301, diciembre, 18). 
1547 ACA, Real Cancillería,  Reg. 199, fol. 31v. (1301, enero, 28). 
1548 ACA, Real Cancillería,  Reg. 206, fol. 88r. (1309, julio, 16). 
1549 ACA, Real Cancillería,  Reg. 215, fols. 219r-219v. (1317, enero, 6). 
1550 ACA, Real Cancillería,  Reg. 215, fols. 273r-273v. (1318, marzo, 28). 
1551 ACA, Real Cancillería,  Reg. 221, fol. 153v. (1321, enero, 3). 
1552 ACA, Real Cancillería,  Reg. 227, fol. 213v. (1325, agosto, 11). 



 320

posesiones yermas concedidas por el rey. En el texto se indica que en dicho lugar 

habitaban cuarenta hombres, cuando en realidad no eran más de veinte o veintidós 

habitantes.1553 Otro falso albarán era el de Pere Ferriol, vecino de Xàtiva, cuya 

inculpación llevó a la absolución de Jaime II sin que el privilegio de más datos del 

caso.1554 

 Otro tipo de falsificación era de sellos. El noble don Juan Manuel solicitaba la 

absolución de Joan Egido, vecino de Xàtiva, ya que había sido capturado por este 

delito.1555 También tenemos redención de algún falso testimonio. Por este motivo Jaume 

Miquel fue capturado al ser acusado por Pere Coloma, vecino de Valencia.1556 Del 

mismo delito era absuelto ante el justicia de Valencia, Pere de Dons, vecino de dicha 

ciudad,  tanto de contumacia como de toda pena civil y criminal.1557 Y también por falso 

testimonio el rey perdonaba a Jaume Bono, notario de Valencia, por llevar a cabo este 

delito en un negocio entre el obispo de Valencia y Ramon de Soler, justicia criminal de 

la ciudad.1558 En 1324, atendiendo a esta carta, absolvía de nuevo a Jaume Bono, 

indicando que la pena había sido de exilio por tres años. Pero por su ayuda en la 

aventura sarda, le permitía entrar en la ciudad y en su término a pesar de que no hubiera 

pasado todo el tiempo.1559 

En 1321 absolvía a Bernat Domènech por falso testimonio ante el juez de la 

curia real Llorenç Cava en el caso entre Guillem de Sant Joan, procurador fiscal, y 

                                                
1553 ACA, Real Cancillería,  Reg.  228, fols. 53v-54r. (1325, marzo, 12). 
1554 ACA, Real Cancillería,  Reg. 229, fol. 219r. (1326, diciembre, 13). 
1555 ACA, Real Cancillería,  Reg. 201, fol. 8r. (1303, mayo, 13). 
1556 ACA, Real Cancillería,  Reg. 215, fol. 197v. (1317, septiembre, 10). 
1557 ACA, Real Cancillería,  Reg. 219, fol. 262r. (1320, marzo) 
1558 ACA, Real Cancillería,  Reg. 222, fol. 73v. (1322, septiembre, 27). 
1559 ACA, Real Cancillería,  Reg. 226, fol. 23r. (1324, septiembre, 10). 
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Bernat Cervales, ciudadano de Valencia. Domènech entregó al tesorero real 300 ss. y 

fue absuelto.1560 

Ferran d’Ançano y Pericó de Molins, vecinos de Alicante, fueron acusados en el 

proceso contra Bernat de Solsona por excesos prohibidos y falso testimonio, Fueron  

condenados al exilio de todo el reino, poniendo en su cabeza un signo con hierro  

candente (en la frente y en la lengua)  o a pena de muerte. Pero ante las cartas del 

mudéjar Comen Abendula, los perdonó, pudiendo morar sanos y salvos en la villa.1561 

 Otro caso de falso testimonio fue el de Isach Alaleg, judío de Valencia, 

condenado a  pena de exilio por el juez de la curia real Llorenç Cima. Su actuación 

perjudicaba a Mose Abecom y Benjamín Bonavia. Ante la solicitud del consejero Oton 

de Montcada, el monarca le permitió vivir en las tierras de su dominio.1562 

 En todos estos casos debemos tener en cuenta la pena impuesta por Jaime II que 

consistía en una amplia indemnización a pagar por los falsos testigos que hubieran 

provocado  la condena de inocentes. Estas penas incluían indemnizaciones, escarmiento 

público o mutilación de la lengua y la mano derecha.1563 En cambio, el  propio monarca 

no mostraba posibilidad de perdón contra las personas que hicieran fraude de pobreza y 

recibieran almoina como falsedad. Podían ser acusados y castigados por la curia y los 

prohombres.1564 

Por su parte, los oficiales públicos o los beneficiados de la obtención de alguna 

tabla o custodia también podían caer en la tentación de realizar acciones ilegales. Así 

sucedió con el judío Jahuda Abenhacen, acusado ante el baile general por Pere Català 

                                                
1560 ACA, Real Cancillería,  Reg. 219, fols. 289r-289v. (1321, abril, 16). 
1561 ACA, Real Cancillería,  Reg. 224, fols. 137r-137v. (1323, noviembre, 2). 
1562 ACA, Real Cancillería,  Reg. 228, fol. 104v. (1326, mayo, 17). 
1563 AMA, Arm. 5, lib 48, fol. 78. AO, Priv. 14 de Jaime II, pág. 143. DEL ESTAL 

GUTIÉRREZ, J. M. Traslado notarial inédito..., pág. 64. 
1564 ACA, Real Cancillería,  Reg. 219, fol. 325r. (1321, mayo, 1). 
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por el cobro de las rentas de la tabla del peso de Valencia, habiendo denunciado ya a 

Mosse Alcastant, judío de la bailía del reino, en tiempos de Pedro III. Jaime II lo 

absolvía en 1303.1565 

 Por sus acciones en la tabla del cambista de Valencia, absolvía a Francesc 

Planell, antiguo cambista de la ciudad, con conocimiento de dos prohombres de la 

ciudad.1566 Por el mismo motivo absolvía a Pere Oriol, cambista de Valencia, por la 

tabla que tenía en la ciudad.1567 

Un grupo de once hebreos eran absueltos de toda pena civil o criminal por las 

denuncias hechas contra ellos por parte de la aljama de Valencia por la administración 

de las colectas de la aljama durante diez años, recibiendo 4.300 ss.1568  

 La aplicación de la justicia generó algunos conflictos como el que llevó a 

imponer una pena a Berenguer de Fluvià, hijo de Berenguer de Fluvià, vecino de 

Xàtiva, por Guillem de Fraxino, lugarteniente del Procurador ultra Xúquer, por capturar 

de noche a Miquel Estevan, barbero de Xàtiva, mientras ejercía en la villa de el oficio 

de justicia.1569 

 Ese mismo año perdonaba de toda pena a Ferrer Sunyer de Camarasa, habitante 

de Siete Aguas por los excesos cometidos durante el oficio de justiciazgo en dicho 

                                                
1565 ACA, Real Cancillería,  Reg. 200, fol. 222r. (1303, mayo, 12). HINOJOSA MONTALVO, 

J.  En el nombre de Yahveh..., pág. 511. 
1566 ACA, Real Cancillería,  Reg. 226, fols. 49r-49v. (1324, noviembre, 3). ACA, Real 

Cancillería,  Reg.  226, fol. 73r. (1324, diciembre, 17). 
1567 ACA, Real Cancillería,  Reg. 226, fol. 130v. (1325, abril, 3). 
1568 Samuel Abenvives, 600 ss.; Vives Salamo 300 ss.; Açach Xaprut, 400 ss.; Salamo Altzar, 

600 ss.; Jona Sibili, 800 ss.; Juces Alorqui, 400 ss.; Açach Abnajub, hijo de Jahudam Abnajub, 

500 ss.; Mose Alolaeix, 500 ss.; Oninha Saladi, 600 ss.; Naçan Lobel, 300 ss.; Azmel 

Abungalel, 100 ss.; Mose Xibili, 100 ss.; y Bonjudo Salad, judío de Sagunto, 100 ss. ACA, Real 

Cancillería,  Reg. 202, fols. 203r-203v. (1304, diciembre, 31). 
1569 ACA, Real Cancillería,  Reg. 210, fol. 164r. (1314, mayo, 5). 
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lugar. Fue acusado por Joan Aznar, vecino del lugar, y por el alguacil Pere Eximèn de 

Iranço en una inquisición hecha por el juez de la curia Sanç Munion. La pena  a la que 

había sido condenado era de 500 ss.1570 

Por su parte Ramon, justicia del monasterio de Benifasà, fue condenado por el 

noble Gilabert de Centelles, gerensvices del Procurador del reino y por su lugarteniente 

en Morella al pago de  20 ss. al ser acusado por el procurador fiscal de dicho reino. El 

motivo fue interferir en asuntos del justicia de Morella. Ante la apelación del abad de 

dicho monasterio, el monarca lo redimía del pago de la cantidad mencionada.1571 

 Más adelante, Jaime II  informaba al baile ultra Sexonam que absolvía hasta 150 

ss. a Jaume Masquefa de la cantidad que  debía devolver por la administración del oficio 

del justiciazgo de Orihuela.1572 Y otro tanto sucedía con Folguero Cayalocha, 

procurador del rey Federico, y Bernat Cayalocha por las cantidades que les reclamaba el 

justicia de Valencia.1573 

 En 1322 el monarca informaba al justicia de Alzira del perdón concedido a 

Oliver Cantarell, antiguo lugarteniente del alcaide del castillo de Gallinera, por la pena 

de 100 mb. a la que fue condenado por dicho justicia al perdonar a Sebastià de Cerina 

que custodiaba el castillo mencionado.1574  

 Por el ejercicio de su oficio fue procesado Bernat Vives, vecino de Sagunto, y 

condenado a pagar 3.000 ss. de los que el monarca  le perdonó  1.500 ss.1575 

Ferran d’Ançano, vecino de Alicante, contra el mandato dado por el rey de 

ejercer el oficio de mostaçaf siendo tonsurado, se hizo la tonsurar con la consiguiente 

                                                
1570 ACA, Real Cancillería,  Reg. 210, fols. 164r-164v. (1314, mayo, 4). 
1571 ACA, Real Cancillería,  Reg. 213, fol. 267v. (1316, diciembre, 19). 
1572 ACA, Real Cancillería,  Reg. 219, fol. 234r. (1320, febrero, 13). 
1573 ACA, Real Cancillería,  Reg. 219, fol. 180r. (1320, diciembre, 17). 
1574 ACA, Real Cancillería,  Reg. 222, fol. 37v. (1322, junio, 17).  
1575 ACA, Real Cancillería,  Reg. 222, fol. 150v. (1322, noviembre, 16). 
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pena. Pero por solicitud del concilio de los prohombres de Alicante y por misericordia 

lo redimía de cualquier demanda o condena.1576 

La administración de los bienes del Temple en el reino de Valencia llevó a una 

inquisición por parte de Miquel Barcar, canónigo de Valencia y de Jaume d’Arter, de la 

curia del rey.  La investigación se centró en los bienes, castillos, lugares, bailías y 

encomendaciones de Peñíscola y Xivert. En Cataluña, corrió a cargo del juez Llorenç 

Sima, de curia real. La investigación afectó a los bienes, lugares, bailías y 

encomendaciones de Miravet y de Ascó. Examinada en 1315 la inquisición, el consejo 

real condenó a los administradores de estos bienes a la  suma de 207 cahíces de trigo. La 

pena, por tanto, ascendía a 6.250 ss. y 7 dn. de Barcelona, de la parte valenciana, y 

3.309 ss. y 4 dn. de la catalana. Finalmente el rey absolvía a los administradores de esos 

bienes a cambio de un hospicio con sus pertenencias como composición. También 

absolvía a Bernat de Libià, baile general.1577 Precisamente en 1318 concedía a Pere de 

Boyl por sus servicios como consejero y maestro racional, el hospicio que fue de Bernat 

de Libià, con el que satisfizo la condena por la administración de los bienes del Temple. 

Se lo entregó con todos los derechos  y pertenencias, pudiéndolo vender y alienar.1578 

En 1318 absolvía a Comen Abejacob, mudéjar de Elche, que recogía el 

almagram y el cabeçatge de las rentas de los mudéjares. Este cargo lo ejerció en 

tiempos del noble don Juan Manuel, comisionado por Sanç Eximèn de Lanclares, 

merino mayor del infante.1579 

                                                
1576 ACA, Real Cancillería,  Reg. 219, fols. 312r-312v. (1321, mayo, 1). 
1577 ACA, Real Cancillería,  Reg. 215, fols. 261v-262r. (1317, marzo, 14). 
1578 ACA, Real Cancillería,  Reg. 216, fols. 75v-76r. (1318, agosto, 23). También en: ACA, Real 

Cancillería,  Reg. 216, fol. 76r. 
1579 ACA, Real Cancillería,  Reg. 216, fol. 98v. (1318, noviembre, 6). 



 325

 Por último en 1320 exculpaba al almirante Francesc Carroç de los 3.000 ss. que 

debía entregar por el ejercicio de su oficio en la armada.1580 

 

3.4.5. Delitos en el ámbito del matrimonio y la sexualidad 

 

 El control de la sexualidad, del matrimonio y la descendencia puede tener 

múltiples interpretaciones. Las normas eclesiásticas condicionaron la  normativa 

jurídica de un país cristiano como el reino de Valencia y por extensión, las relaciones 

con minorías de otras confesiones. Sin ser el empeño de este trabajo profundizar en 

cuestiones antropológicas, sí es necesario dejar claros algunos conceptos: 

a) El reino de Valencia fue un territorio fronterizo con otras confesiones, e 

incluso contó con importantes contingentes en su interior  que facilitaban los 

contactos con representantes de esas otras confesiones. 

b) El triunfo del cristianismo en el largo proceso de conquista norte-sur 

peninsular generó necesariamente una autoafirmación cultural y religiosa de 

lo cristiano que se manifestaba en la célula social básica: la familia. 

c) La familia fue, por tanto, un pilar sobre el que se apoyó este proceso militar 

y colonizador. 

d) Cualquier elemento que impidiera la mezcla de creencias en la célula social 

básica era fundamental para que se mantuviera dicha dinámica. 

e) El contacto sexual o matrimonial entre confesiones debía de ser perseguido 

porque era peligroso para la autoreproducción del elemento dominante, el 

cristiano. 

                                                
1580 ACA, Real Cancillería,  Reg. 219, fol. 180v. (1320, diciembre, 16). 
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f) Los colectivos minoritarios, judíos y mudéjares, veían reforzada su 

integridad cultural y colectiva fomentando estos mismos recelos al 

“mestizaje”. 

g) Además de las cuestiones confesionales, la familia era una pieza clave para 

la promoción de los individuos y para la reproducción del orden social y 

patrimonial.1581 Cualquier actitud que atentase contra esta certeza era 

peligrosa y delictiva, ya fuera el adulterio, el incumplimiento del contrato 

matrimonial, el conocimiento carnal violento, la bigamia o el incesto. 

Como indica  Furió Diego la reproducción de los grupos sociales se basaba en la 

reproducción de la familia, la necesaria continuidad biológica y patrimonial de las 

sociedades preindustriales.1582 La sexualidad era, sin embargo, un ámbito de 

sociabilidad entre judíos y cristianos, mostrando los primeros una  situación de 

inferioridad. Las  relaciones sexuales entre miembros de estas religiones obtenían la 

condena de la Iglesia. Los Fueros de Valencia recogían la doctrina eclesiástica 

plasmándola en leyes. Las penas de hoguera para el cristiano que yaciera con judía 

aparecía en esas normas, “mentre que si era amb musulmana el castig era correr 

despullats per la ciutat.”1583 

                                                
1581 GUILLOT ALIAGA, Mª D. “El ámbito penal en la Valencia foral: el delito de estupro”. La 

Mediterrània de la Corona d'Aragó..., pág. 781. 
1582 FURIÓ DIEGO, A. “Reproducción familiar y reproducción social: familia, herencia y 

mercado de la tierra en el País Valenciano en la Baja Edad Media”. Tierra y familia en la 

España meridional, siglos XIII-XIX: formas de organización doméstica y reproducción social. 

Murcia, 1998, pág. 25. 
1583 HINOJOSA MONTALVO, J. “La inserció de la minoria hebrea en la formació social 

valenciana”. Revista d'historia medieval. Jueus, conversos i cristians: mons en contacte. Nº 4. 

Valencia, 1993, pág. 51. 
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Además, el Aureum Opus prohibía desde el año 1312 que las prostitutas 

cristianas estuvieran a las tabernas con musulmanes, tratando de evitar cualquier tipo de 

relación sexual entre ellos.1584 

Las noticias más antiguas sobre la prostitución en Valencia aparecían en 1311. 

Los alcahuetes y rufianes, designados como lenones, debían abandonar la ciudad bajo 

pena de azotes. También se penaba a los  “sarraceni que in tabernis et aliis locis supectis 

cum mulieribus xristianis meretricibus conversari”. Un año después se extendía esta 

norma a todo el reino.1585 En 1325 aparecen las primeras referencias al burdel de la 

ciudad de Valencia, un espacio abierto conformando un poblado de tres o cuatro calles, 

ubicado donde el rey Jaime II había ordenado trasladar a todas las meretrices a la pobla 

de Bernat Villa.1586 

Por lo tanto, la sexualidad y el matrimonio tenían una función social de 

reproducción del elemento familiar para la conservación del status y la creación de 

redes familiares. De este modo se manifestaba el “horizonte social de la familia” o sus 

intenciones de crecimiento.1587 Cualquier atentado contra el matrimonio era un atentado 

contra el orden social y económico de la ciudad.  

Sin embargo, como en los delitos anteriores, el monarca se arrogó la facultad de 

mostrar perdón y misericordia en algunos casos concretos, cuya variedad y cuantía 

vamos a relatar a continuación como muestra, nuevamente, de la intromisión real en 

asuntos judiciales urbanos. 

                                                
1584 AO, Priv. 56 de Jaime II, pág. 166. 
1585 NARBONA VIZCAÍNO, R. Pueblo, poder y sexo..., pág.149. 
1586 NARBONA VIZCAÍNO, R. Pueblo, poder y sexo..., pág. 164. 
1587 CRUSELLES GÓMEZ, E. Los mercaderes de Valencia..., pág. 279. 
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Algunos de los casos más repetidos de perdón real fueron los que afectaron al 

adulterio, posiblemente como reflejo de que era la práctica perseguida más habitual 

desde el punto de vista de los delitos sexuales.1588 

Resulta curioso pero no fue hasta 1302 que se dio el primer caso de absolución, 

es decir, diez años después del acceso al trono de Jaime II. El relato del delito, además, 

encierra cierta descripción literaria al indicarse que Domingo Bellido entró de noche, 

con escala, en la casa de Miquel Nosell, solicitando a su esposa  Benengunda un 

encuentro carnal. Parece ser que el marido le sorprendió y le hirió con una espada 

provocándole la muerte. Después de aquello los esposos huyeron, aunque Miquel 

regresó en un mes para hacer un memorando con el justicia. Finalmente el monarca 

absolvió a la esposa que estaba en Cataluña con algunas amistades.1589 

 Otro caso de adulterio que derivó en homicidio fue el de Simon Fort, vecino de 

Xàtiva, absuelto de toda pena por la muerte de su esposa y Miquel Felip que, según se 

dice, practicaban el adulterio.1590 

 Arnau de Biota, vecino de Xàtiva fue acusado de la muerte su esposa Viciana y 

de Pericó Puch que estaban cometiendo adulterio. Por este doble crimen fue condenado 

a muerte, pero la intervención del infante don Juan Manuel hizo que cambiaran la 

condena a un exilio de tres meses del reino de Valencia, pudiendo regresar después.1591 

Otro caso de adulterio fue el de Albo Tayrini, mudéjar de Xàtiva inculpado por 

la musulmana Nuça, sierva de Domingo Fluvià, vecino de la misma localidad. El 

monarca permitía que pudiera hacer composición por esta denuncia y también por otro 

                                                
1588 La denuncia contra la esposa, por adulterio, será válida solamente cuando sea formulada por 

el propio marido. DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. “Carta Magna de Jaime II de Aragón..., 

pág. 23. 
1589 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fols. 161r-161v. (1302, enero, 17). 
1590 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 88v. (1303, enero, 11). 
1591 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 263r. (1320, marzo, 24). 
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caso con una mudéjar del rabal de Valencia, ya que según la sunna debía ser 

lapidada.1592 

 En 1324, Jaime II  atendía a Sanç de la Mercé, vecino de Biar, por  atacar a Pere 

Ferrer, vecino del lugar, que había tenido conocimiento carnal con su esposa  Teresa 

según confesó al justicia de dicho lugar y era de fama pública. Lo absolvía de toda pena 

por la muerte predicha.1593 

Jacob Abenudera, judío de Valencia, fue acusado por el tiempo que ejerció como 

adelantado de la aljama por los interdictos realizados contra Guamellam Judea y Jahuda 

Aladef por cometer adulterio con cristianos y cristianas.1594 

A continuación, el perdón recayó en los adúlteros Simon Calcellar y Novelle, 

esposa de Llorenç Daltus,  vecinos de Valencia. Los adúlteros fueron acusados ante 

Barceo Matoses, justicia de Valencia.1595 En fechas similares Jaime II absolvía al propio 

Llorenç Daltes por conocimiento carnal con la esposa de Eximèn Culterrar de 

Valencia.1596 Lo mismo sucedió con Arnau Tonya y Caterina, hija de Bernat. El 

adulterio fue denunciada al justicia de Valencia por Jaume Amenlores, vecino de 

Valencia y marido Caterina. El rey les perdonó 600 ss.1597 También obtuvo la 

absolución, Joan de Zaragoza por estar con una mujer casada. Bartomeu Matosas, 

justicia de Valencia, lo tenía capturado.1598 A Joan de Ricema, vecino de Castellón, lo 

                                                
1592 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 297v. (1321, abril, 28). 
1593 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 119v. (1324, febrero). 
1594 Y por la pena contra el judío Isaac de Molina por vender carnes corruptas en la carnicería de 

la aljama, y por la dirección de las cuotas de la sinagoga. ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 

204r. (1304, diciembre, 27). 
1595 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 171r. (1310, noviembre, 30). 
1596 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 174r. (1310, diciembre, 2). 
1597 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 153v. (1316, junio, 8). En el siguiente informa al 

justicia de Valencia. ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 153v-154r. 
1598 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 269v. (1321, abril, 4). 
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absolvió y le devolvió los bienes confiscados como fianza al haber sido acusado de 

adulterio y fraude por Pere de Terrio.1599 

 Diferente situación era la de la mudéjar de Bétera, Axux, que cometió adulterio 

con el cristiano Juvent, de la casa del caballero Arnau Fores. Éste la tenía cautiva y el 

rey le dio licencia para que la vendiera.1600 También concedió al escudero real Pere de 

Menut Torvesio la mudéjar que fue de Ramon Costa, confiscada por adulterio.1601 

Similar situación tenemos con una mudéjar que fue del noble Francesc de Próxida y que 

cometió adulterio con un cristiano. Después fue confiscada por la curia del rey y 

capturada por el baile. El monarca le ordenó que la entregase a Pere Descortell, de la 

casa real, en graciosa concesión.1602 En otro documento posterior se indicaba que la 

condena inicial era morir lapidada.1603 

Dentro de este tipo de resoluciones Jaime II informaba en 1323 al baile general 

de la concesión a Bernat de Bonders, mayordomo del infante Alfonso, de una mudéjar 

llamada Cahiella, habitante de Ondara, que había sido confiscada por algún exceso sin 

especificar.1604 

 Las relaciones sexuales entre integrantes de distintas confesiones religiosas, que 

podríamos etiquetar dentro de la categoría de “conocimiento carnal”, enumeran una 

serie de ejemplos que demuestran que no siempre finalizaban con la ejecución de las 

máximas penas, quedando claramente especificado en los Fueros que el mudéjar y el 

                                                
1599 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 200v. (1322, marzo, 11). 
1600 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 183r. (1314, julio, 24).  FERRER I MALLOL Mª T. 

Els sarraïns de la  Corona Catalano-Aragonesa en el segle XIV. Segregació i Discriminació. 

Barcelona, 1987, pág. 25. 
1601 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 269r. (1316, diciembre, 18). 
1602 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 92v. (1318, agosto, 11). 
1603 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 105r. (1318, octubre, 12). 
1604  ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 285r. (1323, junio, 2). 
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hebreo que tuviera relaciones sexuales con una cristiana debía ser condenados a la pena 

de hoguera.1605 Así en 1312 Jaime II atendía la acusación hecha por algunas mujeres 

cristianas al baile y al justicia de Xàtiva según la cual, algunos mudéjares de Xàtiva, 

hijos de Giber, tuvieron conocimiento carnal con Duela, hija de Guillem de Granyana 

de Alzira. Bernat d’Espluges, baile general, la interrogó por si conocía a los dos hijos de 

Giber, respondiendo ella que no hubo cópula carnal con ninguno. Así quedó de 

manifiesto en una carta hecha ante el notario publico de Valencia en mayo de 1312 por 

lo que se absolvió a los mudéjares.1606 

 Ese mismo año, Jaime II comunicaba al gerensvices del procurador y al baile 

general la absolución al neófito López Espedador por sus relaciones con la mudéjar 

Axux.1607 Este tipo de relación, entre un cristiano y una mudéjar era, según Fererr i 

Mallol, la más habitual entre integrantes de distintas religiones.1608 

 Otro mudéjar acusado de tener encuentro sexual con una cristiana fue Hamet 

Abrortox, que estaba cautivo y en custodia de Rainiero Convent, vecino y carcelero de 

la curia de Elche. Ante la suplicación de los prohombres y del consell de esa villa le 

perdonaba por este delito.1609 Similar suerte fue la de Ala Ray, mudéjar de la aljama de 

Xàtiva ante la acusación por encuentro carnal con una mujer cristiana, exceso del que 

fue inculpado por esa misma mujer.1610  

                                                
1605 Furs i ordinacions ..., Fuero IX, fol. 189. 
1606 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 244v. (1312, enero, 19). 
1607 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 146r. (1312, mayo, 2). 
1608 FERRER I MALLOL Mª T. Els sarraïns de la  Corona Catalano-Aragonesa..., pág. 18. 
1609 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 89r. (1313, septiembre, 7).  FERRER I MALLOL Mª 

T. Els sarraïns de la  Corona Catalano-Aragonesa..., pág. 29. 
1610 ACA, Real Cancillería, Reg. 215,  fol. 229v. (1317, febrero, 10). FERRER I MALLOL Mª 

T. Els sarraïns de la  Corona Catalano-Aragonesa..., pág. 35. 
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 En el caso de las relaciones de una cristiana con un mudéjar tenemos la 

absolución del oficial real Guillem de Font, encarcelado por dejar en libertad a una 

cristiana acusada de mantener contactos con un mudéjar. Fue denunciado por el 

procurador fiscal del rey ante el baile de Munts, pero absuelto por petición del arzobispo 

de Toledo, hijo del monarca. Sin embargo el mudéjar fue flagelado.1611 

 Otro ejemplo parecido es el de Joceff Abnalfaçen, mudéjar de Onda, inculpado 

con otros por  yacer con una cristiana. Fue absuelto en el mismo documento en el que se 

redimía al mudéjar Berenguer Lançel, acusado de hurto. Jaime II concedía licencia a 

Bernat ça Nou, baile general para que pudiera hacer composición con estos delitos.1612 

 Hasta dieciséis mudéjares de Vall d’Uixò fueron inculpados por una mujer 

cristiana en un lugar próximo a la alquería de Ponç de Soler por conocimiento carnal. 

Fueron condenados en 4.120 ss. de Barcelona  y absueltos por el monarca.1613 

 También contamos con una absolución por yacer con una mujer judía. Fue el 

caso de Pere de Vilanova, ciudadano de Valencia, inculpado por Balidam, esposa de 

Ascug Mosetes por conocimiento carnal.1614 

Más allá de los contactos sexuales entre individuos de distintas confesiones, 

Jaime II legisló sobre las relaciones entre los señores y las mujeres que estaban a su 

servicio. En este sentido,  para evitar males, la universidad de Valencia y otras villas del 

                                                
1611 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 266v. (1321, marzo, 27). FERRER I MALLOL Mª T. 

Els sarraïns de la  Corona Catalano-Aragonesa..., pág. 25. 
1612 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 67r. (1322, julio, 14). FERRER I MALLOL Mª T. Els 

sarraïns de la  Corona Catalano-Aragonesa..., pág. 35. 
1613 Façan Ali, Çeyt Jaffiol, hijo de Fadrell Mathomat, Azmet Faraig, Mathomat Poyraman, 

Çaffieu y su hijo Çahena, Ali Abindanseu, Azmet Anbenut, Mahomat Anbonut, Ali Deemet, 

Mahomat y Abdolaziz, hijos de Ali Maymo, Azmet Abenlauine, Amet hijo de Hebo, Ali 

Amburii, Azmet Abeçomani, y Juceff Alfarch. ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 231v-

232r. (1322, mayo, 9). 
1614 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 145r. (1321, diciembre, 17). 
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reino solicitaron que algunos con dominio no pudieran tener conocimiento carnal con 

“nutricem vel ancillam aut servam seu sclavam domini que no sit de parentela ipsius 

domini vel domine tan vir quam femina”. En caso de cometer este delito ambos debían 

ser conducidos desnudos por la ciudad o villa, o salvar 100 ss. cada hombre, y recorrer 

la ciudad o villa en camisia et femoralibus.1615 

 Cuando estos encuentros sexuales no eran consentidos se penaba la violencia de 

los mismos, pero en algunos casos contamos con la absolución real.1616 Josam Xaprut, 

hijo de Abrahim Xaprut, judío de Valencia, fue acusado por Jahudan Alatzar por fraude, 

mientras que su hermano Jucef Xaprut fue acusado de violencia carnal con una judía. 

Además fue acusado por actitud injuriosa contra Ismael Crep, médico judío de Valencia. 

Por todo ello fue penado con 1.000 mb., pero posteriormente absueltos a cambio de 

8.000 ss.1617 

 Pere Marco fue perdonado de toda petición de pena tras haber sido inculpado por 

violación carnal de una mujer en el camino público entre Bussot y Xixona.1618 Jaime II 

también atendió el caso del platero Jaume de Montsó que tenía un negocio con Malutor 

de Torre y su esposa. Jaume acusó a Malutor por desflorar con violencia a su hija, pero 

el rey le redimió de la composición a pagar.1619 

Sobre otro caso de “desfloramiento”, el monarca informaba al justicia de 

Valencia que considerando la edad de Romieta, hija de Berenguer de Frexe, cuando 

                                                
1615 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 321r. (1321, mayo, 1). 
1616 Roca Traver distingue para la jurisprudencia de la época varias categorías con su propia 

casuística en este tipo de encuentros sexuales no consentidos: violación de una doncella, de una 

mujer casada, de una doncella no virgen y de una mujer publica, cada una con su propia 

condena. ROCA TRAVER, F. A. El justícia de Valencia..., págs. 284-290. 
1617 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 34v.  (1301, enero, 29). HINOJOSA MONTALVO, J.  

En el nombre de Yahveh..., pág. 216. 
1618 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 80v. (1303, enero, 11). 
1619 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 197r. (1308, septiembre, 13). 
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Domingo Dalaves y su madre Inducata accedieron a que Pericano Pomar la 

“desflorara”, les  redimía de la pena de fustigaciones o de correr por la ciudad.1620 

Un nuevo caso de “desfloramiento de la virginidad” fue el de la hija de Estevan 

Noguera, vecino de Orihuela, por parte de Ramon de Fraga, quien de noche entró a la 

casa Estevan y desfloró a su hija, siendo denunciado y capturado. El justicia decidía que 

si no se casaba con ella en tres meses sería condenado a muerte. El rey lo redimía de 

toda pena.1621  

Si en el anterior no hay constancia de violencia, ocurre lo contrario con el 

contrato de matrimonio que  tenían Vincent Barceló y su hija Alamande con Berenguer 

Folch, vecinos de Xàtiva. El padre y la hija actuaron contra Berenguer por desflorarla 

violentamente, renunciando ambos al compromiso.1622 

 Borraç Pedrolo, vecino de Morella fue acusado por Domingo de Moteron ante el 

justicia por violentar a su esposa Elisenda. También resultó absuelto.1623 

 Sin llegar a la absolución, Jaime II informaba Pere de Basto, lugarteniente ultra 

Xúquer del gerensvices, que concedía al noble Francesc de Próxida las cantidades de la 

condena de Azante, hijo del alamín Maymon Abenoleyt, que tenía capturado por 

conocimiento carnal violento con Focaym, hija de Çayt Algir.1624 

 En alguna ocasión no se utiliza con claridad expresiones como violencia carnal o 

desfloramiento, sino exceso o crimen, pero sin especificar  en qué consistía. Ocurrió con 

                                                
1620 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 157r. (1320, noviembre, 27). 
1621 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fols. 103r-103v. (1327, julio, 26). 
1622 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 237v. (1320, febrero, 16). 
1623 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 130r. (1312, abril, 18). 
1624 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 269v. (1321, marzo, 30). ACA, Real Cancillería, Reg. 

221, fol. 196v. (1321, marzo, 23). 
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la absolución de Miquel de Calatayud, hortolano de Valencia, por la acción cometida 

contra la mujer del marinero Bernat Lancén.1625 

Un caso bastante impreciso porque no se llegó a explicitar la violencia sexual, 

fue la absolución de  Pere Sala y Arnau Sala, vecinos de Castellón, por retener a la hija 

de Bartomeu Ollar, convecino suyo, después de regresar de la expedición de Cerdeña. 

Habían sido condenados a una pena de 100 mb.1626 

 En este sentido de retener o pervertir podemos entender la absolución de  Jaume 

de Vilanova, vecino de  Elche, detenido por Pasqualet Eneco por llevarse a Sanxeta, 

sierva de Mariana, esposa de Francesc Ballester.1627 

Dentro de la concepción de la familia como célula básica de la sociedad cristiana 

en un territorio de frontera,  como garante del orden social y plataforma de prestigio o 

promoción social en el mundo cristiano (aunque también de mantenimiento de las señas 

de identidad colectiva dentro de las minorías confesionales), el respeto por los vínculos 

matrimoniales no era un asunto privado, sino público, garantizado por las leyes y la 

aplicación de la justicia. Y en este campo también contamos con la intervención del rey 

en una serie de absoluciones que presentan distintos matices. 

 En primer lugar, Jaime II redimía a la mudéjar Nuçe, esposa de Abrafim Bellido, 

y a sus hijos, por el abandono de su marido, devolviéndole los 1.000 ss. recibidos por el 

justicia de Valencia, Ponç de Materon.1628 

 Otro posible elemento de punición era infringir el juramento de desposarse, 

como sucedió con Berenguer Fuster, ciudadano de Valencia, que se negó a casarse con 

                                                
1625 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 201r. (1304, enero, 23). 
1626 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 68v. (1324, diciembre, 2). 
1627 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 156r. (1320, noviembre, 24). 
1628 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 196v-197r. (1298, abril, 12). 
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Geralda, hija de Bernat Borracio de Cervera, a pesar de un juramento previo. El 

monarca lo redimía de toda pena civil y criminal promovida por el baile general. 1629 

 Hasta en cuatro ocasiones contamos con casos de bigamia absueltos por el 

monarca. Según Roca Traver, inicialmente se hace difícil encontrar juicios por este tipo 

de delitos pero cada vez se hicieron más corrientes a lo largo del siglo XIV.1630 

En 1311, a instancias del fraile Sancho de Aragón, de la Orden del Hospital, 

Jaime II redimía a Maria Domingo, esposa de Jaume de Luna, habitante de Torrente, 

por estar casada con dos maridos, según conocieron los oficiales del reino. En los 

Fueros se indicaba una pena de 1.000 ss., aunque había sido condenada  a 400 ss.1631  

 Ocho años más tarde se conocía que Mahomat, hijo de Ali Zaragoza, mudéjar de 

Tortosa, había acudido a la ciudad de Valencia y, actuando contra la sunna, se casó con 

la mudéjar Azaziam, hija de Adaben Nuirahi, carpintero de Valencia, aunque ya tenía 

esposa en Tortosa. Por ello debía pagar una composición a Arnau ça Atrimonte, baile de 

Tortosa, aunque esta situación generó una disputa de jurisdicción entre el baile de 

Tortosa y el de Valencia. Finalmente, el monarca lo absolvía de toda pena.1632 

 En 1320 se produjeron otras dos absoluciones en este ámbito. La de Berant 

Picatem, vecino de Valencia, que fue condenado a una pena de 1.000 ss. por vivir con 

una esposa y contraer matrimonio con otra.1633 Y la  de Teresa, esposa de Domingo 

Egido de Xàtiva, inculpada por vivir con dos hombres. En este caso fue absuelta de los 

200 ss. que le quedaban por pagar de una pena de  1.400 ss.1634 

                                                
1629 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 106v. (1303, febrero, 13). 
1630 ROCA TRAVER, F. A. El justícia de Valencia..., pág. 273. 
1631 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 121v-122r. (1311, marzo, 27). 
1632 ACA, Real Cancillería, Reg.  217, fols. 213v-214r. (1319, noviembre, 10). En otro 

documento informa al baile de Tortosa. ACA, Real Cancillería, Reg.  217, fols. 214r-214v. 
1633 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 230r. (1320, febrero, 10). 
1634 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 241r. (1320, febrero, 13). 



 337

 Otro delito perseguido en materia de matrimonio y sexualidad era el de incesto, 

del que fue acusado  Pere Reden de Morella, inculpado por Aldiares, hija de Joan de 

Godis, de Peñíscola. No se explica la vinculación familiar directa entre ambos, pero el 

monarca lo absolvía de toda pena.1635  

 También obtenía la absolución Berant Vital, comorante de Cinctorres, aldea de 

Morella, que fue inculpado en el crimen de incesto y condenado a fustigación por la 

villa o a salvar alguna pena económica y el exilio del reino. El monarca lo absolvió de la 

pena de exilio.1636 

 A continuación, Jaime II absolvía a Joan d’Eviz, vecino de Denia, por 

conocimiento carnal con Jauma, hija de Pere de Girona,  consanguínea suya. La pena 

era de 3.000 ss.1637 

 También encontraba redención Martín de Frigola, habitante de Montescano, 

próximo a Valencia, después de haber sido condenado  a  una pena de 8.000 ss. los por 

el consejero Vital de Villanova y por Jaume d’Aucer, jurisperito de Valencia por el 

crimen de incesto. En realidad el monarca sólo le perdonó 2.000 ss. de los 8.000 a los 

que fue condenado.1638 

 Más confusa es la situación de Pere ça Meso y su esposa Benengunda, vecinos 

de Morella, acusados del  crimen de incesto, posiblemente por  la relación de 

Benegunda con su primo Bartomeu. Fueron condenados al pago de 2.000 ss., pero ante 

la petición de misericordia del consell y la universidad de Morella, el monarca concedió 

que no se les exigiera la pena. 1639 

                                                
1635 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 82v. (1321, septiembre, 8). 
1636 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 291v. (1323, junio, 6). 
1637 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 226r. (1323, abril, 2). 
1638 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 258v. (1324, mayo, 15). 
1639 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 297v-298r. (1325, enero, 23). 
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Jaime II informaba en 1326 al justicia de Olocau, aldea de Morella, que Agneto 

de Naya, vecino de este lugar, había sido acusado por el fiscal real por crimen incesto 

con Sanxa Ballester, consanguínea suya. El monarca decidía absolver a ambos.1640 

 Como se puede intuir, en ninguno de estos perdones hallamos relaciones directas 

entre padres e hijos, sino que la proximidad penada es de consanguineidad. 

 Una última forma de control social de la sexualidad, afectó a la presencia de 

meretrices en el ámbito familiar. Jaime II  comunicó al obispo de Valencia que el 

caballero Egido Martín d’Aivar tenía durante largo tiempo como meretriz a  Constanza 

Nova, cristiana nativa de Nova Apulia. Al ser una cautiva, el monarca ordenaba que 

dicho Egido la declarara libre.1641 Mientras que Pere Tena, pellejero de Valencia fue 

condenado a no entrar en la ciudad por el justicia Jaume Escrivà por ir con meretrices y 

mujeres viles. Sin embargo,  ante la solicitud de su mujer y de sus amigos, el rey le 

permitió morar en la ciudad.1642 

 

3.4.6. Insultos y palabras injuriosas. 

 

 Sin alcanzar el grado de delitos graves como los anteriores, los insultos y las 

palabras injuriosas  también eran penados como parte de las relaciones urbanas y de 

vecindad que en ocasiones acababan en disputas verbales. Los juramentos sacrílegos, 

las expresiones deshonestas, el uso del nombre de Dios en vano, mencionar las partes 

íntimas del cuerpo, eran expresiones penadas como alteración de la vida ciudadana.1643 

                                                
1640 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 200r. (1326, noviembre, 10). 
1641 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 219r. (1306, enero, 14). 
1642 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 186r. (1320, diciembre, 17). 
1643 NARBONA VIZCAÍNO, R. “La conflictividad social en las ciudades...”, pág. 96. 
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Els Furs contienen algunas referencias al delito de injurias aunque no se 

extiende en exceso en ellas. No se especifica la pena pero sí la distinción del insulto por 

ira o pasión de la que se realizaba contra la honra y el prestigio del ofendido. Las 

denuncias podían ser por ejercer la prostitución, por la honra del marido, por traidor y 

una amplia gama de insultos.1644 

 En el siguiente cuadro observamos la evolución de este tipo de delitos y las ya 

consabidas absoluciones del monarca catalano-aragonés: 

 
CUADRO 18. TABLA. PALABRAS INJURIOSAS 

AÑO ACUSADO DELITO CONDENA DECISIÓN REAL 
13011645 Jucef, hijo de Salamon 

Adarran, judío de 
Valencia, y Juceff 
Xaprut, judío de 
Valencia 

Por palabras 
injuriosas contra 
Ismael Amicrispi, 
medico y judío de 
valencia 

Pena de 1.000 
mb. 

Absueltos de toda pena 
civil y criminal 

13081646 Maria  Regina, vecina 
de Valencia 

Condenada por 
injurias 

30 mb. Ante  la situación de 
pobreza la redime de esa 
cantidad 

13081647 Guillermina, hija de 
Pere Pasqual 

Denunciada ante el 
justicia de Valencia 
por Berant Dalmau 
por palabras 
injuriosas 

 Absuelta de toda pena 
civil y criminal 

13081648 
 

Pere d’Alzamora, 
habitante de Valencia  
 

Por palabras 
injuriosas contra 
Arnau de Font, 
justicia de la ciudad 

 Lo absuelve de toda 
petición de pena civil y 
criminal 

13101649 Martín d’Oblit Por injurias contra 
Ferran d’Oblit 

Condenado a 
pagar 100 mb. 

Absuelto 

13101650 Jaume de Gores, 
vecino de Xàtiva 

Por injurias a Pere 
Huguet, vecino de 
Xàtiva  

 Ante la suplica de 
familiares del rey lo 
absuelve de toda pena 

13111651 Mateu Martín, vecino 
de Villena 

Por sus insultos en el 
camino entre 

 Lo redime por 
suplicación de Joan 

                                                
1644 ROCA TRAVER, F. A. El justícia de Valencia..., págs. 251-258. 
1645 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 31r. (1301, enero, 30). 
1646 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 160r. (1308, mayo, 14). 
1647 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 177r-177v. (1308, julio, 1). 
1648 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 180v. (1308, julio, 4). 
1649 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 191v. (1310, febrero, 8). 
1650 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 193r. (1310, febrero, 8). 
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Alicante y Monforte 
a Mahomat de 
Abtryce y Mahomat, 
socio suyo, 
mudéjares de 
Novelda 

Garcés 

13121652 Bernat de Verduno, 
vecino de Castellón 

Por palabras 
injuriosas durante la 
invasión que hicieron 
los hombres de 
Castellón contra 
Vila-real y las que 
profirió contra el rey 

2.000 s. Absuelto de toda pena 
civil y criminal 

13151653 Arnau Ferrer, 
ciudadano de Valencia 

Por palabras 
oprobiosas contra 
Pere Femades 
 

Condenado a 15 
mb. por Artal 
Guillem Català, 
justicia de 
Valencia 

Le redime la mitad de la 
pena  

13171654 Bartomeu Gonçalvo, 
vecino de Valencia 

Capturado por el 
justicia de Valencia 
por la denuncia de 
Domingo Eximèn, 
vecino de Manises 
por insultos en 
camino publico 

 Absuelto de toda pena 
civil y criminal 

13171655 Çaat Jaffer, mudéjar 
de Bolbayt 

Condenado por 
palabras injuriosas 
contra Antoni de 
Solsona, 
lugarteniente del 
gerensvices ultra 
Xúquer 

200 ss. Lo redime por 
suplicación de Pere de 
Bosch, vecino Xàtiva 

13171656 Eliesenda, esposa de 
Jacomino Magíster 

Condenada por 
injurias  

25 ss. La redime de esa pena  

13181657 Tomás d’Hospital Capturado por 
injurias verbales 
contra el rey y 
blasfemias 

 Lo absuelve  

13191658 Guillem y Arnau de 
Masquefa, Arnau de 
Morella, Berenguer de 

Condenados por 
palabras injuriosas 

Pena de  175 mb. Les redime los 85 mb. 
que faltan por entregar 

                                                                                                                                          
1651 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 25r. (1311, julio, 28). 
1652 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 147r. (1312, mayo, 2). En el siguiente documento 

informa al portero Arnau Cortit. ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 147v. 
1653 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 285r. (1315, abril, 4). 
1654 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 184r. (1317, noviembre, 15). 
1655 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 198r. (1317, diciembre, 8). 
1656 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 251v. (1317, marzo, 9). 
1657 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 95r. (1318, octubre, 26). 
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Valflor y Arnau de 
Morrella 

13201659 Berenguer de Valflor, 
vecino de Xàtiva 

Por palabras 
injuriosas contra 
Francesc Escrivà en 
presencia del justicia 

Pena de 300 ss. Le perdona 200 ss. 

13211660 Francesc Escrivà, 
vecino de Xàtiva  

Berenguer de Valflor 
por palabras 
contumaces 

Pena de 60 mb. Le perdona 30 mb. 

13211661 Peregrín de Castellar, 
vecino de Valencia 

Condenado por 
palabras injuriosas 
entre él y Bernat 
Peregrín,  vecino de 
Gandía 

Pena de 400 ss. Le perdona 200 ss. 

13211662 Ramon de Figuerola Condenado por 
palabras injuriosas y 
deshonestas contra  
Ramon de Bernat, 
asesor de Francesc de 
Jàfer, justicia civil de 
Valencia 

Pena de 1.000 ss. Le perdona 700 ss una 
vez pagados 300 ss. 
 

13221663 Francisca,  esposa de 
Guillem Contestano, 
vecino de Elche 

Por palabras 
injuriosas contra 
Marta, esposa de 
Sanç Gatar, vecino 
de Elche y contra el 
justicia  

 Como Guillem es pobre 
y miserable suplica que 
le perdonen la pena. El 
rey manda que no la 
exijan  

13221664 Mosse Camiç, judío 
de Valencia 

Por palabras 
injuriosas contra 
Ferrer Descortell, 
baile general 

Sentencia de 
exilio  

Lo redime ante la 
suplicación de las 
aljamas de judíos del 
reino  

13221665 Bernat de Modillon, 
ciudadano de Valencia 

Por palabras 
injuriosas contra 
Bartomeu Matoses, 
justicia de Valencia 

 Absuelto de toda pena 
civil y criminal 

13221666 Bernat Corbera, de la 
casa del rey  

Por palabras 
injuriosas contra 
Domingo de Balea 
lugarteniente del 
justicia de Valencia, 
Ramon Dolorio 

 Por intercesión de 
familiares del rey lo 
absuelve 

                                                                                                                                          
1658 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 198r. (1319, noviembre, 8). 
1659 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 262v. (1320, marzo, 23). 
1660 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 289v. (1321, abril, 16). 
1661 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 295r. (1321, abril, 22). 
1662 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 107r. (1321, noviembre, 7). 
1663 ACA, Real Cancillería, Reg.  222, fols. 49v-50r. (1322, agosto, 1). 
1664 ACA, Real Cancillería, Reg.  222, fol. 54v. (1322, julio, 17). 
1665 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 117r. (1322, octubre, 28). 
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13231667 Elivira, esposa de 
Fortún de Vera 

Por injurias contra 
Pere Calbet, pellejero 

Condenada a ser 
fustigada por 
toda la ciudad de 
Valencia  o a 
salvar 8 lb. 

La redime de esta pena 

13231668 Maria Miquel de Sos, 
esposa de Eximèn 
Martín d’Arneda 

Por palabras 
injuriosas 

 Le redime la pena 

13241669 Jaume Guerret, hijo de 
Guillem Guerret, 
vecino de Cocentaina 

Por palabras 
injuriosas contra 
Bernat Guerret 

 Ante la súplica de su 
padre es absuelto de 
toda pena civil y 
criminal 

13241670 Ramon de Naymes y 
su esposa contra 
Ramon Rodensa y su 
esposa 

Por intercambiar 
palabras injuriosas 

Pena de 8 mb. 
 

Ante la petición de 
Francesc d’Olivars, 
rector de la iglesia de 
Xàtiva, que trata de 
hallar de paz entre 
ambas partes, redime a 
Ramon de Naymes  

13241671 Bartomeu Solsona, 
vecino de Valencia 

Por palabras 
injuriosas  y 
contumaces contra 
María, esposa de 
Joan Pérez de 
Grayen, vecino de 
Valencia 

Pena de 6 mb. Le redime de la mitad 

13241672 Francesc Martín, 
vecino de Orihuela 

Por infamia 1.000 ss. Le redime la pena 

13251673 Romeu de Freya, 
vecino de Xàtiva 

Por injurias a 
oficiales reales 

Exiliado dos 
meses a Cerdeña 

Le redime la pena 

 
 

Además de los casos reseñados, en 1324 Jaime II indicaba a Bernat de Sarrià, 

lugarteniente del gerensvices, a los justicias y otros oficiales de la ciudad de Valencia 

cómo resolver las dudas sobre las injurias de verbo o de hecho a los jurados, y las 

                                                                                                                                          
1666 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 141v. (1322, diciembre, 9). 
1667 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 290r. (1323, junio, 4).  ACA, Real Cancillería, Reg. 

224, fol. 38r. (1323, agosto, 2). 
1668 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 59r. (1323, agosto, 30). 
1669 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 284r. (1324, julio, 29). 
1670 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 65v. (1324, diciembre, 4). 
1671 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 110r. (1324, febrero, 20). 
1672 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 251r. (1324, abril, 30). 
1673 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 265r. (1325, febrero, 8). 
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condenas y penas a los que así actuaban contra los jurados y prohombres de la ciudad. 

El monarca  ordenó que se suspendieran las ejecuciones de condena hasta la primera 

curia general que celebrara el rey en dicha ciudad.1674 

Pero uno de los documentos más detallados sobre este delito se elaboró a finales 

del reinado, en 1326. Jaime II informó a Gilabert de Negaria, lugarteniente del noble 

Bernat de Sarrià, gerensvices del Procurador, y a los justicias, jurados, prohombres y 

universidad de Sagunto, sobre las enormes injurias y ofensas que la esposa del alcaide y 

la familia del físico Martín de Caligarubea sufrieron por parte de Berenguer Quitar, por 

entonces justicia, Pere Capellades, Berenguer Dalentor, jurados, Eximèn de Laucada, 

notario de la curia y sayón, y otros habtiantes de dicha villa en el castro de Segura según 

una carta de diez años antes (mayo de 1316). Ante la súplica del consejero Oton de 

Montcada y del propio Martín de Caligarubea, el monarca reformó la concordia hecha 

por los justicia, jurados, prohombres y universidad de Sagunto y por dicho Martín sobre 

el mero imperio y la jurisdicción criminal. Además, los absolvía de toda pena civil o 

criminal después de recordarles que era el maestre Martín quien poseía el mero imperio 

sobre el castillo de Segura,  y que los hombres de Sagunto, hasta el manso o mallada de 

Martorell, o el manso y alquerías del término de Sagunto, podían pastar o llevar el 

ganado al castro de Segura.1675 

 

3.4.7. Pena de horca. 

 

 En otras ocasiones, la actuación del rey no tenía como consecuencia la 

absolución de la condena, sino una participación aparentemente marginal en el proceso. 

                                                
1674 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 210v. (1324, marzo, 28). 
1675 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 162r-162v. (1326, julio, 29). 
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Estamos hablando de las condenas a pena de horca en las que el rey intervenía a 

posteriori, no como redención de la vida del condenado, sino para que se le permitiera 

dar sepultura y dejara de pender en el patíbulo. Solía ocurrir a petición de la familia, 

puesto que, por una parte, el cadáver afrontaba al aire libre el proceso de 

descomposición natural y esta situación, por otro lado, era una indignidad para los 

familiares. La pena de muerte por ahorcamiento, además de ser la condena más grave 

posible, era un espectáculo público y un oprobio para la familia dentro de cada ciudad y 

cada villa.1676 La muerte era entendida como un acto social con presencia del grupo 

familiar y vecinal en el que los elementos suntuosos y rituales manifestaban el rango del 

individuo.1677 Por tanto, la pena de horca era un desprestigio social y una ruptura con el 

ritual funerario codificado. 

El ars moriendi especificaba los elementos que favorecían una buena muerte. El 

IV Concilio de Letrán (1215) había establecido la obligación de la presencia de un 

clérigo en las horas finales de un enfermo, el entierro del cadáver sucedía a un ritual de 

limpieza y amortajamiento, mientras que el velatorio se convertía en un acto social 

publicitado por campanas y corredores.1678 

 Durante en reinado de Jaime II contamos hasta con una docena de casos, entre 

1303 y 1321, en los que el monarca permitió bajar del patíbulo al ejecutado para darle 

eclesiástica sepultura, cuya exposición documental sigue un patrón que podemos 

reflejar  en el siguiente cuadro: 

 

                                                
1676 En este sentido, la pena de horca se puede considerar un espectáculo con un alto grado de 

ritual simbólico, un castigo utilizado por la ciudad para defenderse de los criminales más 

peligrosos. NARBONA VIZCAÍNO, R. Malhechores, violencia..., pág. 153. 
1677 HINOJOSA MONTALVO, J. “La sociedad”. Historia de la Ciudad..., pág. 316-317.  
1678 DEL CAMPO GUTIÉRREZ, A. “Los espacios de la muerte en la ciudad bajomedieval”. La 

convivencia en las ciudades medievales. Logroño, 2008, págs. 448-453.  
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CUADRO 19. TABLA. PENA DE HORCA 
AÑO AJUSTICIADO DELITO SOLICITANTES DECISIÓN 

13031679 Guillem de Martorell 
de Castellón 

Por el homicidio de 
Guillem Castellar 

 Que le sea dada 
sepultura al cadáver 

13081680 Nicolau Morata y 
Domingo Morata de 
Xàtiva 

Por la muerte de 
Berengario Fertial 

Ante la suplica del 
religioso Guillem 
Atayon, confesor 
real, y  de 
hermanos y 
amigos 

Que sean bajados del 
patíbulo para hacerles 
sepelio 

13121681 Domingo de Bielsa  Ante la súplica del 
guardián fiador de 
Morella 

Que tenga eclesiástica 
sepultura 

13121682 Dominico Marqués, 
vecino de Xàtiva 

Por la muerte de un 
castellano en un 
camino público cerca 
de Xàtiva 

Ante la suplica de 
un consanguíneo y 
amigo del 
ajusticiado 

Que se le baje del 
patíbulo y se entierre en 
eclesiástica sepultura 

13131683 Guillem de Malgrat  
de Morella 

  Que pueda moverse su 
cadáver y darle 
eclesiástica sepultura 

13131684 Ramon Rabasa de 
Vall 

  Que se entierre en la 
iglesia de Albalat, 
próxima a Alzira 

13141685 Joan d’Olbena  A instancia de los 
religiosos del 
convento de 
frailes 
predicadores de 
Xàtiva 

El cadáver fue 
suspendido en la horca, 
que sea trasladado a 
eclesiástica sepultura 

13141686 Bernat Çabater  Por suplica de sus 
amigos 

Que el cadáver que está 
en la horca se entregue 
a sus amigos para que 
Pere de Bisc, vecino de 
dicho lugar, le de 
sepultura 

13161687 López de Jassa, vecino 
de Valencia 

Por los excesos 
cometidos contra 
Bernat Colom, 
ciudadano de 
Valencia 

 Le concede santa 
sepultura 

                                                
1679 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 71r. (1303, diciembre, 20). 
1680 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 190v. (1308, agosto, 18). 
1681 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 195v. (1308, septiembre, 4). 
1682 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 251r. (1312, febrero, 5). 
1683 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 67r-67v. (1313, abril, 15). 
1684 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 119. (1313, diciembre, 28). 
1685 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 155v. (1314, abril, 19). 
1686 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 175v. (1314, junio, 26). 
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13171688 Ramon Alfons, hijo 
Pere Alfons de 
Valencia 

 Por misericordia Que al estar suspendido 
en el patíbulo sea 
movido y sea sepultado 

13201689 Nicolau  Ara, de 
Borriana 

 Ante la súplica de 
sus amigos 

Bajado del patíbulo 
para darle eclesiástica 
sepultura 

13211690 Bernat Arnau hijo de 
Arnau Boser  de 
Valencia 

 Por solicitud de 
parientes y 
amigos 

Que se le pueda dar 
eclesiástica sepultura 

 

Un documento distinto a esta relación es el que muestra la absolución de Arnau 

de Labosa y su nieto Valentín, vecinos de Ademuz, por llevarse de la horca sin permiso 

a Joan d’Albalat, que estaba suspendido en ella.1691 

 

3.4.8. Otros delitos y absoluciones. 

 

 En líneas generales, los apartados anteriores nos han mostrado los casos con 

mayor intervención de la Corona en los asuntos judiciales del reino de Valencia desde el 

punto de vista de los perdones o absoluciones reales, pero en menor medida también 

aparecen otras tipologías de delitos y remisiones con una casuística menor aunque 

también de gran interés. 

 Uno de los más recurrentes, dentro de este epígrafe general, es el de la 

condonación de cualquier pena por viajar a tierras de infieles, ya sea Tremecén, Túnez, 

Granada, Berbería o partes musulmanas. Estas medidas fueron en parte el resultado de 

las prohibiciones papales de comerciar con infieles, sobre todo tras la caída de San Juan 

de Acre en 1291 ante el poder egipcio. El Papa Nicolás IV prohibió ese mismo año 

                                                                                                                                          
1687 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 237v. (1316, octubre, 22). 
1688 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 273v. (1319, febrero, 25). 
1689 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 108r. (1320, septiembre, 13). 
1690 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 305v. (1321, mayo, 4). 
1691 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 192r. (1317, diciembre, 1). 
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mediante una bula el comercio de cristianos con el sultanato de Egipto, ya fueran armas, 

caballos, metales, alimentos o cualquier otra mercancía bajo pena de excomunión. Estas 

disposiciones fueron ratificadas cuatro años más  tarde por Bonifacio VIII. Otros 

productos sí fueron permitidos, pero en general se prohibió aquel material que 

permitiera la construcción de naves. La efectividad de tales medidas ha sido puesta en 

duda desde hace tiempo, pero no su influencia en las decisiones de monarquías como la 

catalano-aragonesa.1692 

 La primera referencia que encontramos es de 1310, cuando Joan Carles, 

caballero y vecino de Orihuela, aseguró que Elvira, esposa de Pere Verniol de Catral, se 

ausentó de dicho lugar con sus dos hijas, Elisenda y Bonanata, y marchó con ellas a 

tierras musulmanas en compañía de un musulmán de Crevillente y con un hijo de 

ambos. Sus bienes fueron confiscados (muebles, inmuebles, casas, heredades y 

posesiones de Catral y su término) y entregados a Jacato, hijo del solicitante,  

pudiéndolos vender o alienar.1693 

 En cambio, el monarca  absolvía de una pena de 3.000 ss. a Bernat de Torre, 

ciudadano de Valencia, por traficar con mercancías con el reino de Tremecén y otras 

partes de Berbería y del reino de Granada con una nave suya, comerciando con 

musulmanes.1694 

 Ese mismo año mandaba a Joan Rolf, baile ultra Sexonam, al justicia y baile de 

Alicante que desembargara armas y otros aparejos y mercancías embargados a Pere 

                                                
1692 MASIÁ DE ROS, A. La Corona de Aragón y los estados del norte de Africa: La política de 

Jaime II y Alfonso IV en Egipto, Ifriquía y Tremecén. 2 vol. Barcelona, 1951, págs. 44-48. 
1693 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 184r. (1310, enero, 17). 
1694 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 215v-216r. (1316, septiembre, 22). 
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Jordà d’Arenosio y a otros que habían accedido a tierras musulmanas con el permiso del 

rey, acompañados con sus mujeres cristianas.1695 

 También absolvía a Muhammad, hijo de Çahat Alamina, de la morería de 

Valencia, que en tiempo de guerra abandonó de la ciudad y acudió a Bugía. Fue 

capturado al volver a Valencia por el baile general.1696 

 En alguno de los casos no se indicaba el destino del viaje, pero se permitía el 

regreso, como ocurría con tres mudéjares casados pertenecientes a Guillem de Pulcro 

que se habían ausentado del reino de Valencia y que habían regresado después.1697 

 En cambio ordenaba al baile de Xàtiva que entregara al de Buñol el mudéjar 

Azmet Abuad, capturado cuando marchaba al reino de Granada desde la Foya de 

Buñol.1698 También debía entregar el baile general, Bernat d’Espluges, una mudéjar 

confiscada al escudero del rey Bernat de Gallifa. La información la había recibido el rey 

de los mudéjares del castro de Xivert.1699 Años después concedía al médico mayor del 

rey, Joan Amel, al mudéjar Ali Algazi y a la mudéjar Mugie.1700 

Estos parecen casos de esclavitud, una situación causada por captura o por penas 

de actos delictivos, dentro de la tipología de causas planteadas por Hinojosa Montalvo: 

nacimiento o pérdida de libertad, estando motivada la segunda por la guerra como 

                                                
1695 ACA, Real Cancillería, Reg.  213, fol. 230v. (1316, noviembre, 23). 
1696 ACA, Real Cancillería, Reg.  219, fol. 188v. (1320, diciembre, 20) 
1697 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 200r. (1304, enero, 23). 
1698 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 157v. (1321, enero, 6). ACA, Real Cancillería, Reg.  

221, fols. 159r-159v. (1321, febrero, 18). 
1699  ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 247r. (1312, enero, 22). 
1700 ACA, Real Cancillería, Reg.  224, fol. 149v. (1323, diciembre 29). 
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importante proveedora de esclavos, las capturas por el corso, las deudas y graves delitos 

como el adulterio o el robo (conmutables en ocasiones por una cantidad de dinero).1701 

Por otro lado el monarca concedía a Bernat d’Espluges, baile general del reino, 

que aquellos mudéjares que habían marchado a Tremecén o Túnez y que fueran de su 

propiedad, los podía vender o dar a voluntad.1702 

 Más suerte tuvo Ramon Bonanat, vecino de Valencia, al resultar  absuelto por 

navegar con la barca de Jaume Castellar, conduciendo a dos mujeres cristianas de dicha 

ciudad a Almería.1703 También se mostraba indulgente con Çahat Abençarcho, mudéjar, 

capturado por Antoni Solsona e inculpado por Abdumone, esposa de Bollver, vecino de 

Ibi, por guiar a un musulmán de Granada capturado en Abanilla. El rey lo redimía de 

una pena de 150 ss. ante la súplica de la noble Saurina d’Entença, esposa de Roger de 

Lauria.1704 Igualmente era redimido Nicolau Bozegos, ciudadano de Valencia, de la 

pena de 1.000 ss. por el transportar a mujeres cristianas en una barca desde el reino de 

Valencia, dellà Xixona, al de  Tremecén.1705 El mismo delito fue el que redimió a 

Guillem Torné, ciudadano de Valencia, aunque con una pena de 300 ss. por llevar en 

una barca a Tremecén a mujeres viles cristianas. 1706 

 Dos años después concedía permiso a Saura, esposa de Sanç Pérez, barbero,  

para marchar a Tremecén  junto a su marido a pesar de las prohibiciones, ya que ella no 

                                                
1701 HINOJOSA MONTALVO, J.  “La esclavitud en Alicante a finales de la Edad Media”. Les 

sociétés urnbaines en France méridionales et en Péninsule Iberique au Moyen Age. París, 1991, 

págs. 375-376.  
1702 ACA, Real Cancillería, Reg.  206, fol. 183v. (1310, enero, 11). 
1703 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 122r. (1322, noviembre, 18). 
1704 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 43r. (1318, mayo, 30). 
1705 ACA, Real Cancillería, Reg.  225, fol. 193r. (1323, abril, 30). 
1706 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 20v. (1324, septiembre, 1). 
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tenía bienes.1707 También redimía a Caterina López y a otras mujeres que habían 

acudido a la parte de Berbería en contra de las inhibiciones.1708 

 El caso de los hermanos Ramon y Arnau de Pujabadal, habitantes de Crevillente, 

era distinto ya que habían ofrecido sus servicios en Almería para introducir a extraños 

en su casa clandestinamente a su regreso de esa tierra. Ante las súplicas presentadas los 

absolvía de toda pena civil y criminal.1709 

 Otros traslados se producían dentro de los dominios del rey. Por ejemplo,  Jaffie 

Almortat, hijo del judío Ismael Almortat, exponía que él junto a Isaac Juceffo y Gental 

Almortat, hermanos e hijo de Ismael, y otros judíos, madres e hijas, habitantes de 

Segorbe, se habían trasladado a Valencia y a otros lugares del rey. Jaime II les permitía 

regresar a Segorbe.1710 De igual forma socorría a Domingo de Torre, vecino de Valencia 

que por un año había marchado de Valencia a Lleida a visitar a algunos amigos y afines. 

Según indicaba el afectado, el justicia valenciano hizo inquisiciones impulsadas por sus 

enemigos. 1711 

 Relacionado con los contactos entre miembros de distintas confesiones, la 

conversión al judaísmo o al islamismo por parte de cristianos era causa de delito, y en 

alguna ocasión, de misericordia por parte del monarca en forma de redención. No son 

muchos los casos encontrados pero sí tenemos alguno. En 1308 Jaime II absolvía a 

                                                
1707 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 236v. (1326, enero, 29). 
1708 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 45r. (1327, junio, 2). 
1709 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 93v-94r. (1309, febrero, 22). 
1710 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 150r. (1320, noviembre, 11). Jaime II se mostraba 

contrario a los traslados de mudéjares porque disminuían sus rentas. FERRER I MALLOL Mª 

T. Els sarraïns de la  Corona Catalano-Aragonesa..., pág. 124. 
1711 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 220v. (1326, diciembre, 19). 
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Guillem Escrivà de la pena de exilio a la que había sido condenado por pasar de la 

creencia católica a la fe judía.1712 

En cambio la condena a una mudéjar convertida a la fe católica se debía a ser 

capturada entrando en el rabal de Xàtiva de noche para visitar a su hermana. El rey la 

absolvía.1713 Según Ferrer i Mallol, las conversiones del islamismo al cristianismo eran 

escasas y se debían a circunstancias personales.1714 

 Por su parte el justicia de Valencia tenían cautivo a Bernat de Calid, hijo de 

Ferrer de Calid, ciudadano de Valencia, porque en la parte de Berbería había apostatado 

haciéndose mahometano en secreto. El monarca lo absolvía.1715 

Lo mismo ocurría con Pericó Felip, hijo Pericó Felip, corredor y vecino de 

Valencia, que siendo niño viajó a Bujía en el leño de Bernat Verniz, vecino de Valencia, 

y fue inducido por algunos musulmanes a abnegar de la fe cristiana y hacerse 

mahometano. Permaneció por algún tiempo en Bujía y de vuelta a Valencia se hizo de 

nuevo católico. Por la apostasía siendo niño era absuelto de toda pena civil y 

criminal.1716 

La situación es distinta con Gombau de Campsech, hijo de Gombau de 

Campsech, que abnegó  de la fe católica y se adhirió a la mahometana. Por ese motivo 

sus bienes en el valle de Elda fueron confiscados y el portero del rey, Berenguer Mager 

                                                
1712 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 165r. (1308, mayo, 26). ACA, Real Cancillería, Reg. 

205, fols. 165r-165v. (1308, mayo, 14). 
1713 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 176v. (1310, diciembre, 21). 
1714 FERRER I MALLOL Mª T. Els sarraïns de la  Corona Catalano-Aragonesa..., pág. 66. 
1715 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 242r. (1311, mayo, 30). 
1716 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 163r. (1314, mayo, 4). 
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solicitaba, a cambio de sus servicios, que le concedieran esos bienes, pudiéndolos 

vender o alienar a quien quisiera, excepto a caballeros y eclesiásticos.1717 

 Otra modalidad en el control de los desplazamientos era impedir la entrada de 

musulmanes furtivamente en las aljamas. Ocurría con  la aljama mudéjar de Quart, que 

era absuelta de toda pena por recibir en dicho lugar furtivamente a dos musulmanes 

según había denunciado el juez Guillem de Jàfer.1718 

 Posteriormente, atendiendo a Pere Calbet, jurisperito de Valencia y a Jaume 

Andreu, baile de Xàtiva, absolvía a  los mudéjares del valle de Ayora que habían 

recibido a musulmanes clandestinos, capturados por Berenguer de Fluvà de Xàtiva. La 

pena inicial era de  8.000 ss.1719 Precisamente, Jaime II ordenaba a Antoni de Solsona, 

lugarteniente del gerensvices circa Xúquer, ante la súplica del noble Jaspert de 

Castellnou, que redimiera a  Aluntesino y su hijo Muhamamd, mudéjares de Canals, de 

contumacia y de la pena de muerte por auxiliar a estos musulmanes fugados.1720 

 También relajaba de toda pena a un mudéjar de Crevillente llamado Cambril, 

capturado por el noble Acard de Mur, gerensvices del Procurador, por evasión. Este 

mudéjar tenía una carnicería en la villa de Orihuela bajo dominio de Guillem Sans y 

Joan Martín.1721 La entrada sin licencia en la ciudad de Valencia llevó al justicia 

criminal a exigir a Pere Martín, sayón de Valencia, y su hermano Domingo Martín una 

pena de 100 mb., aunque posteriormente el rey los redime.1722 Aparte de estas medidas, 

                                                
1717 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 97r. (1321, octubre, 3). Informa de ello al baile ultra 

Sexonam (misma fecha y signatura). También en: ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 176r-

176v. 
1718 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 120r. (1311, marzo, 16). 
1719 ACA, Real Cancillería, Reg.  215, fols. 190v-191r. (1317, noviembre, 25). 
1720 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 224r. (1317, febrero, 24). 
1721 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 167r-167v. (1317, octubre, 12). 
1722 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 64v. (1323, septiembre, 14). 
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el monarca legisló o resolvió conflictos sobre otras cuestiones que afectaban a las tres 

confesiones religiosas existentes en el territorio valenciano. En primer lugar perdonó a 

la aljama de judíos de Valencia por los excesos de construcción de la sinagoga, ya que 

consideró lícita su ampliación, absolviéndolos así de los 16.000 ss. barceloneses 

solicitados por la curia.1723 Más restrictivas fueron las medidas de respeto y reverencia a 

los símbolos católicos. En 1314 informaba al justicia y jurados de Valencia de una 

concesión al obispo de la ciudad según la cual si alguien realizaba escándalo o lesiones 

en la Catedral debía ser condenado a pagar 10 ss. o diez azotes. Si no se hacía ninguna 

reverencia al cuerpo de Cristo, ya fuera el infractor cristiano, judío o mudéjar, se penaba 

con la misma multa.1724 

 

3.4.9. Delitos sin especificar. 

 

Para finalizar con este bloque vamos a plasmar una amplia relación de 

absoluciones que tienen las mismas características que las anteriores, en cuanto a la 

intervención del rey en los asuntos judiciales, pero con una peculiaridad documental, 

que el texto no aclara el delito concreto cometido por el súbdito perdonado. Con estas 

intervenciones podemos elaborar la siguiente tabla: 

 

                                                
1723 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 202r.  (1304, diciembre, 27). Absolvía por este asunto 

a Jahuda Abenvives, Jahudat Abenajub, Bonino Vitalis de Parus, Jacob Abbo, Benvenist Arruet, 

Vives Avenançen, Jucefo Çaprut y Mose Sibili, judíos de la aljama de Valencia. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 202, fol. 202v. (1304, diciembre, 26). BURNS, R. I. Els jueus en la cultura 

notarial..., pág. 109. HINOJOSA MONTALVO, J.  En el nombre de Yahveh..., pág. 309. 
1724 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 201r. (1314, septiembre, 11). 
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CUADRO 20. TABLA. DELITOS SIN ESPECIFICAR 
AÑO ACUSADO DENUNCIA Y PENA DECISIÓN 

13001725 Ferrer de Clocher, de 
Xàtiva 

Pena de exilio o deportación Que pueda volver a morar en 
Xàtiva 

13011726 Nuza, mudéjar del lugar 
de Serra, del noble Hug de 
Bellpuig 

Condena a azotes y a captura 
un año por el alcaide 

Liberada por intervención de 
Jaume Pérez hermano del rey 

13031727 Elvira Clarene, hermana 
de Berenguer Clarene, 
carnicero de Castellón 

Condenada por el Procurador 
del reino de Valencia 

Ante su pobreza manda que la 
libere  

13031728 Lope Alvar Despeyo  Atendiendo que los 
procuradores, justicia y consell 
de Castielfabib que  
renunciaron a todas las 
demandas entre dicho consell 
y los hombres del concejo de 
Cuenca 

13041729 Felip de Sant Joan,  
Teresa, hija de Ferran de 
Progo y Sanxa, hija de 
Aparici de Xinxella 

Por cualquier cuestión 
acaecida en el reino de 
Marruecos 

A instancias de doña 
Constanza emperatriz griega 
les redime de toda pena civil y 
criminal 

13041730 Domingo Estevan, vecino 
de Xinolella 

Capturado por la curia de 
Xàtiva  

Que sea absuelto que fue a 
instancias de Ferran d’Oblit   

13041731 Arnau Burgués de 
Valencia 

Pena impuesta por la curia Le redime de una pena de 15 
mb. 

13051732 Bartomeu de Corbera, 
ciudadano de Valencia 

Por la denuncia de Berenguer 
Rienedo, ciudadano de 
Valencia 

Absuelto de toda pena civil y 
criminal 

13061733 Jaume Vedell, vecino de 
Orihuela 

Inculpado por el Procurador 
del reino de Valencia Gombau 
d’Entença 

Le absuelve de la pena de 
exilio 

13061734 Pere de Llobregat, vecino 
de Valencia 

 A instancias del noble Ramon 
d’Urg lo  absuelve de toda 
pena 

                                                
1725 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 207v-208r. (1300, octubre, 13). 
1726 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 10v. (1301, enero, 2). 
1727 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 61r. (1303, noviembre, 13). 
1728 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 98v. (1303, febrero, 5). 
1729 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 158r. (1304, julio, 9). 
1730 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 176r. (1304, noviembre, 14). 
1731 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 184r. (1304, septiembre, 25). 
1732 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 45v-46r. (1305, julio, 28). En el siguiente documento 

informa al justicia de Valencia. ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 46r. 
1733 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 222v. (1306, febrero, 5). 
1734 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 8r. (1306, marzo, 4). 
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13071735 Bernat d’Espluges, Bernat 
Colom, Pere Colom, 
Bartomeu de Puig y 
Samuel Abenjub 

9.000 ss. Les redime  2.250 ss.  

13071736 Berenguela, esposa de 
Miquel Aguer, vecina de 
Valencia 

 Ante pobreza en la que se 
encuentra le redime los 50 ss. 
a los que su esposo fue 
condenado 

13081737 Abrassim Acpis, alfaquí 
de los judíos de Valencia 

Denunciado por Sanç Satzon 
de la curia de la ciudad 

Lo redime de la condena 

13081738 Teresa, esposa de 
Bartomeu Magers 

Acusada por Arnau de Bos, 
peletero  

La absuelve de toda pena civil 
y criminal 

13081739 Miquel de Casasnuevas y 
Estevan Carbons, 
habitantes de Albaida 

Capturados  por el procurador 
del reino de Valencia ultra 
Xúquer 

Ante la súplica de sus amigos 
que sea diligente en la 
inquisición y si son culpables 
que la pena sea menor 

13081740 Jaume Girona, Guillem 
Girona y Antoni Flux 

Condenados por el justicia de 
Valencia Arnau de Font 

Los absuelve de toda pena 
civil y criminal 

13081741 Guillem Terracho y 
Berengario Paloma, 
vecino de Alzira 

800 ss. Informa de su absolución al 
justicia de Alzira. 

13091742 Hombres de Villena Pena de 150 ss. a pagar en la  
fiesta de San Juan al justicia 
de Xàtiva 

Los redime tras la información 
dada por la noble Saurina de 
Benferris 

13091743 Marco Arrufat, avúnculo 
de Arnau, hijo de Bernat 
Rerifat de Morella 

Denunciado por su sobrino 
Arnau 

Posteriormente lo perdonó. El 
rey lo absuelve de toda de 
pena civil y criminal 

13101744 Arnau de [...]iada, 
ciudadano de Valencia, 
esposa, hija y una mudéjar 
suya 

 Los absuelve 

13101745 Ramon Cuxar, ciudadano 
de Valencia 

15 mb. condenado por Pere de 
Bonescomb, justicia de 
Valencia y otros 15 mb. por 
Isarno de Montespesulano 
como composición 

Lo redime ante la suplica de 
familiares del rey  

                                                
1735 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 125v. (1307, enero, 3). 
1736 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 149r-149v. (1307, marzo, 18). 
1737 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 167r. (1308, mayo, 30). 
1738 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 167v. (1308, junio, 7). 
1739 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 177r. (1308, julio, 3). 
1740 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 186r. (1308, julio, 28). 
1741 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 223r. (1308, diciembre, 28). 
1742 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 83v. (1309, julio, 20). 
1743 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 95v. (1309, agosto, 3). 
1744 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 119r. (1310, mayo, 2). 
1745 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 124r. (1310, junio, 8). 
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13101746 Pere  Guy, habitante de 
Sagunto  

250 ss.  Lo redime de esa pena 

13111747 Habitantes de la villa de 
Morella, aldeas y términos 

30 ss. por malicias  Que sean vistos por los 
justicias de cada lugar villa y 
aldea 

13111748 Benegunt Alquer, 
cordelero y vecino de 
Valencia 

 Ante la súplica de su esposa 
Benegunda lo redime de toda 
pena civil y criminal 

13111749 Guillem Lobera, vecino de 
Guardamar 

 Que pueda residir en el lugar 
de Guardamar sin ningún 
impedimento 

13131750 Pere de  Salt, molinero y 
vecino de Valencia 

Pena de 200 mb. A instancia del noble Blas 
Maça de Verruga lo absuelve 
de toda pena y que se cambien 
los 100 mb. por 500 ss. 

13141751 Guillem Tomàs, Bernat 
d’Almenar y Pericó 
Huguet de Onda 

Pena de 5.000 ss.  Los absuelve a instancia de los 
religiosos frailes y Martí Pérez 
d’Ores, lugarteniente del 
maestro de Hospital  

13141752 Pere Ferrer, vecino de 
Xàtiva 

 A instancia del noble Jaspert 
de Castellnou lo redime de 
toda pena 

13141753 Bonanat de Muntayull, 
ciudadano de Valencia 

Pena de 8 lb. impuesta por el 
justicia de Sagunto 

Le redime esa cantidad 
después de haber salvado 2 lb. 

13151754 Corredores cristianos de 
Valencia 

Pena de 12.000 ss. por la 
sentencia de Guillem de Jàfer 
y Jaume d’Arterio, juez de la 
curia real 

Los redime de la pena 

13161755 Tarrago Granyana  y 
Jaume Martorell, vecinos 
de Sagunto 

La reclamación de Ramon 
Gombáu de Sagunto lleva al 
justicia a imponerles una pena 
de 203 arrobas de aceite 

Les redime la mitad de la pena 
ante la suplicación hecha por 
Tarrago Granyana  

13161756 Pere Morrut, tejedor de 
Valencia 

Pena de exilio por condena del 
justicia de Valencia 

Lo redime de la pena 

                                                
1746 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 170r. (1310, diciembre, 2). 
1747 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 233r. (1311, mayo, 7). 
1748 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 218v-219r. (1311, abril, 3). 
1749 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 219r. (1311, abril, 4). 
1750 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 128r. (1313, enero, 23). 
1751 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 181v-182r. (1314, julio, 18). 
1752 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 189r. (1314, julio, 29). 
1753 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 246r. (1314, diciembre, 13). 
1754 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 67r. (1315, noviembre, 25). 
1755 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 226r-226v. (1316, octubre, 10). 
1756 ACA, Real Cancillería, Reg.  213, fol. 289v. (1316, febrero, 15). 
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13171757 Bernat Çelon, justicia de 
Villafarmeç 

Pena de 200 aureos al que fue 
condenado por Pere de 
Venirrasa, juez de la curia del 
rey y lugarteniente del noble 
Bernat de Cruïlles gerensvices 
del Procurador  

A instancia del infante Juan lo 
redime de esa cantidad 
salvando 500 ss. 

13171758 Habitantes de Benlloc Denuncias de Pere Galierant, 
Domingo de la Serra, Pere 
Domingo, Guillem Cruïlles y 
Guillem Palau, vecinos de la 
Serra 

Los redime a petición del 
obispo de Tortosa, señor de 
Benlloc 

13171759 Salvator Emergand, 
vecino de Alzira 

Capturado en la fiesta de 
Navidad por el archidiácono 

Lo absuelve ante la 
intervención del infante 
Alfonso 

13171760 Jaume Burguera, vecino 
de Orihuela 

Está detenido Lo absuelve 

13181761 Jaume Cortit, ciudadano 
de Valencia  

 400 ss. que debía pagar al 
justiciazgo 

13191762 Juceff  Altzaris y su madre 
Gunila  

Pena de 500 ss. Ante su humilde suplicación 
les redime la mitad 

13191763 
 

Bernat Despuig, vecino de 
Xàtiva 

Pena de 10.000 ss. que debía 
salvar a la curia como total de 
los 1.000 mb. impuestos por   
Llorenç Riva, jurisperito de la 
casa real, y el justicia de 
Xàtiva  
 

Le redime 6.000 ss. Los 4.000 
restantes debe pagarlos, la 
mitad en la fiesta de San Juan 
de junio y la otra en la fiesta 
de San Miguel de septiembre 

13201764 Maestro Paulo  A los justicias y jurados de 
Borriana, colectores y 
universidad, que cesen de 
exigir cualquier cantidad, le 
restituyan los empeños hechos 
y lo absuelva de las penas  

13201765 Universidad de  
Villafranca, aldea de 
Morella 

Pena de 100 mb. a la que fue 
condenada por el juez 
Christofor de Miedes a pagar a 
los hombres de Benaçal 

Al baile general y otros 
oficiales que no les exijan la 
pena 

                                                
1757 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 51r. (1317, mayo, 3). 
1758 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 173v-174r. (1317, noviembre, 3). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 215, fol. 185r. (1317, noviembre, 17). 
1759 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 242r-242v. (1317, marzo, 5). 
1760 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 254r. (1317, marzo, 3). 
1761 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 300r  (1318, mayo, 17). 
1762 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 146r. (1319, junio, 8). 
1763 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 275r-275v. (1319, febrero, 25). 
1764 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 226r. (1320, enero, 25). 
1765 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 121v. (1320, octubre, 15). 
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13201766 Pere Cardona y Antonia, 
hija de Jaume Veçan, 
vecinos de Xàtiva 

Pena de cien fustigaciones Absolución de toda pena 

13201767 Baquer, barbero, y Juceff 
Abensalema, mudéjares de 
Petrer 

Capturados por Ferrer de 
Belver, vecino de Alcoy y 
puestos en posesión del 
gerensvices 

Los redime 

13201768 Maria, esposa de Just de 
Teruel 

1.000 ss., la mitad para el rey 
y la otra mitad para Pere des 
Vilar, mercader de Valencia 

Le redime la mitad 

13211769 Guillem Mir, neófito de 
Valencia 

Pena de 100 ss. o cortar un 
puño por in contra fuero y por 
inobediencia de su esposa 
Asegurada a requisición suya   

Lo redime de toda pena civil o 
criminales 

13211770 Pere Aragonés de 
Valencia 

100 mb. Al haber dado al tesorero 500 
ss. le remite de los otros 500 

13221771 Ali Abenhudell de 
Beniopa 

Pena de 1.000 mb. por orden 
del gerensvices 

Le redime de la pena 

13221772 Pere Avinent, vecino de 
Valencia  

Por mandato del rey el justicia 
de Valencia Ramon de Soler 
embargó los bienes de Pere 
Avinent 

Que le devuelva los bienes 
bajo pena de 200 mb. 

13221773 Guillem Volten, Guillem 
de Torre, Domingo 
Gavaldan y Domingo 
Sanç, vecinos de Morella 

Pena de 10.000 ss. De los 5.000 ss. que deben 
pagar al rey entreguen sólo 
3.000 ss. 

13221774 Ali Abenhudel En posesión del gerensvices 
del reino  

Lo absuelve 

13221775 Mudéjares del lugar de 
Quart 

Pena de 4.800 por algunos 
crímenes y excesos 

Ante la súplica de los 
religiosos del monasterio 
Popular les redime 1.800 ss. 

13221776 Bartomeu Salat, vecino de 
Xàtiva 

150 ss. Lo redime porque se encuentra 
en el viaje a Cerdeña con el 
infante Alfonso  

13231777 Hombres de Paterna  375 ss. que tenían que salvar 
al rey por reclamaciones de 
García de Tirasua 

Los redime por intervención 
del noble Arnau de Luna  

                                                
1766 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 220v. (1320, febrero, 3). 
1767 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 245v. (1320, febrero, 19). 
1768 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 292v. (1320, enero, 28). 
1769 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 132r. (1321, diciembre, 7). 
1770 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 338v. (1321, mayo, 7). 
1771 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 35r. (1322, junio, 15). 
1772 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 219r. (1322, abril, 14). 
1773 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 227v. (1322, diciembre, 10). 
1774 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 35v. (1322, junio, 15). 
1775 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 128v-129r. (1322, diciembre, 1). 
1776 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 208v (1322, marzo, 15). 
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13231778 Eleazar y Açach de 
Vidales, judíos de Teruel 

Pena exigida por Pere de 
Brusca y Guillem Albert, 
vecinos de Morella: 525 ss. de 
Jaca 

Informa al baile de Teruel que 
les redime de toda pena 

13241779 Hombres del castro y villa 
de  Penáguila 

4.000 ss. por diversas penas Los redime de esa cantidad 

13241780 Miquel Sanç, vecino de 
Xàtiva 

Pena de 25 mb. impuesta por 
el procurador fiscal en dicha 
villa 

Lo redime de esa cantidad 

13241781 La hija de Dalbubay, 
mudéjar de Xàtiva, y la 
hija de Albaraçina, 
mudéjar 

La primera condenada la 
lapidación y la segunda a 
decapitación 

Se fugaron y fueron 
recuperadas en Valencia. Que 
vuelvan a Xàtiva 

13251782 Martín Doblitas, caballero 
militis y dilecto del rey 

Pena de 60.000 ss. impuesta 
por  jueces y corredores 

Le redime 15.000 ss. 

13251783 Abrafim Xicatella, judío 
de Valencia 

Inculpado de un exceso por 
Arnau de Moraira, jurisperito 
de Valencia 

Que se ponga en manos del 
justicia de Valencia para 
conocer el exceso 

13261784 Bernat Rosell, de Orihuela A pesar de las inhibiciones por 
los crímenes cometidos 

Ante la súplica del infante 
Pedro, que pueda morar en los 
términos de la villa o suburbio 

13261785 López  Garcia, vecino de 
la villa de Orihuela 

Pena o multa de 20 aureos 
impuesta por el justicia de 
Orihuela 

Lo redime de la pena y que le 
restituyan la cantidad dada 
como multa 

13271786 Aztor  Judam, de Valencia Capturado por el juez Llorenç 
Cuna, de la curia del infante 
Alfonso y condenado a exilio 
perpetuo del reino de Valencia 

Lo redime ante la súplica del 
dilecto del rey Jaume 
d’Entença 
 

 
 

                                                                                                                                          
1777 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 283v-284r. (1323, junio, 4). 
1778 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 190v. (1323, marzo, 5). 
1779 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 79v. (1324, enero, 4). 
1780 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 50v. (1324, noviembre, 1). 
1781 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 224v. (1325, septiembre, 10). 
1782 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 200r. (1325, julio, 12). 
1783 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 20r. (1325, enero, 30). 
1784 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 182r. (1326, septiembre, 5). 
1785 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 217r. (1326, diciembre, 12). 
1786 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 23r. (1327, mayo, 26). 
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4. LA EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL. 
 

La feudalización del reino de Valencia es un tema de debate historiográfico que 

consideramos encauzado correctamente en los últimos años.1787 La creación del reino 

con Jaime I supuso la formación de un país de una notable complejidad, sin grandes 

señoríos territoriales, pero lejos de la idílica visión romántico-liberal del siglo XIX y 

principios del XX que proponía un regne de llibertats con enfrentamientos entre la 

Corona y la nobleza militar, que egoístamente se oponía a la territorialización de los 

Fueros de Valencia. Autores como Mijavila o Martínez Aloy participaban 

implícitamente de una corriente ideológica que condenaba al feudalismo, ya fuera por 

principios democráticos y burgueses o a partir de conceptos estalinistas. Esta primera 

aproximación historiográfica ha pasado por otras fases como la republicana y 

valencianista de Mateu i Llopis (años 30), la búsqueda de una constante y conflictiva 

dualidad (campo-ciudad, interior-costa, castellano-catalán, moros-cristianos,  burgueses-

                                                
1787 Compartimos aquí las ideas de T. Glick sobre el concepto feudalismo: “inventado por  

historiadores y estudiosos de las doctrinas legales siglos después de la caída de las instituciones 

que describían [...] En un extremo, los historiadores institucionalistas, como F. L. Ganshof, para 

quien el feudalismo  sólo se relaciona con ciertas relaciones jurídicas establecidas entre la elite 

[...] En el otro, la concepción de Marc Bloch que amplía el significado del concepto de 

dependencia, extendiéndolo al campesinado y creando la visión unificada de una «sociedad 

feudal» [...] Por mi parte, considero el feudalismo, principalmente, como forma de organización 

política. Esto es, un modo específico de distribuir el poder en forma de jurisdicción.” GLICK, 

T. F. Paisajes de conquista..., pág. 132. Para un estudio profundo de la evolución del concepto 

en la historiografía vid. SABATÉ I CURULL, F.  “L'espai i el temps del feudalisme”. El temps i 

l'espai del feudalisme. Reunió científica, VI Curs d'Estiu Comtat d'Urgell (Balaguer, 11, 12 i 13 

de juliol de 2001). Lleida, 2004, págs. 9-74. 
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feudales), o la disputa entre el francés Guichard (rupturista) y el norteamericano Burns 

(continuista).1788  

Pero no podemos comprender el reino de Valencia únicamente como un Estado 

burgués creado por Jaime I -como la gran novedad del mundo medieval-, sino que más 

bien a partir de Els Furs se consolidó una ciudad, Valencia, gobernada por una esfera de 

poder político, de la que inicialmente estaban exentos los nobles, y un territorio 

circundante, el reino, organizado a partir de las bases feudales imperantes en ese 

periodo.1789  

El impacto de la ocupación militar dio lugar a un nuevo sistema económico que 

provocó una amplia reorganización del espacio agrario a partir de apropiaciones tanto 

individuales como colectivas, señoriales o reales, construyendo un nuevo estado en el 

que la monarquía jugaba un papel hegemónico.1790 

Pero como indica Guinot Rodríguez, el reino de Valencia, territorio de frontera 

dentro de la Cristiandad, no coincidió en su implantación feudal con la periodización de 

los modelos europeos habituales, es decir, con una lenta evolución desde época 

tardoantigua hasta la feudalización del año 1000. En el reino sólo podríamos hablar a 

partir del siglo XIII de una transición rápida de la sociedad islámica a la feudal.1791 

                                                
1788 GARCIA-OLIVER, F. Terra de feudals: El País Valencià en la tardor de l'Edat Mitjana. 

Valencia, 1991, pág. 29-34. 
1789 BOQUERA OLIVER, J. M. “Los orígenes medievales de las provincias valencianas y su 

evolución”. En torno al 750 aniversario: antecedentes y consecuencias de la conquista de 

Valencia. Tomo II. Valencia, 1989, pág. 11-12. 
1790 GARCIA-OLIVER, F. Terra de feudals..., pág. 44. 
1791 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “La creació de les senyories en una societat feudal de frontera: 

el Reino de València (segles XIII-XIV)”. Revista d'historia medieval. Les senyories medievals. 

Una visió sobre les formes del poder feudal. Nº 8. Valencia, 1997,  págs. 79-80. También en 

GUINOT RODRÍGUEZ, E. “La implantació de la societat feudal al País Valencià del segle 
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Por tanto, la simultaneidad en el tiempo a la que se refiere Barel entre la 

feudalización  y la reaparición de la ciudad en el mundo medieval europeo adquirió en 

el reino de Valencia un matiz significativo. Mientras en la Europa cristiana la ciudad fue 

un componente del proceso feudal,1792 en el reino de Valencia la implantación feudal y 

su evolución se realizó sobre un tapiz urbano previo que se vio modificado por la 

introducción del mundo señorial, y también por el despegue de los grupos sociales 

ciudadanos. Esto nos lleva a entender que el análisis exclusivo de lo urbano sin 

comprender el territorio que rodea a la ciudad carece de sentido.1793 El dualismo 

historiográfico campo-ciudad no tiene visos de haber existido, sino que lo urbano se 

amoldó a lo señorial.1794 

 Además, este mosaico no fue estático, no se trataba de una foto fija en el 

transcurrir de las centurias, sino que se transformó siguiendo algunas pautas concretas. 

De la resistencia de Pedro III a la Unión aragonesa y a la  pretensión de imponer su 

Fuero, pasamos al reinado de Jaime II (tras el breve gobierno de su hermano Alfonso): 

un periodo de transacciones, que no de transición,  entre lo feudal y el realengo. 

Como han indicado otros autores anteriormente y vamos a comprobar a 

continuación, el proceso de  reparto de la tierra que dio lugar a la creación de señoríos 

en el reino no fue consecuencia de apropiaciones nobiliarias, como en Aragón en el 

                                                                                                                                          
XIII: la gènesi de les senyores i l'establiment de les terres”. El temps i l'espai del feudalisme..., 

págs. 421-442. 
1792 BAREL, Y. La ciudad medieval...,  págs. 10-11. 
1793 DUTOUR, T. La ciudad medieval..., págs. 16-17. En este sentido Guinot Rodríguez 

recuerda que la interacción entre el mundo rural y el mundo urbano es uno de los elementos 

fundamentales de la expansión de finales del XIII y comienzos del XIV. GUINOT 

RODRÍGUEZ, E. La Baja Edad Media: economía y sociedad. Madrid, 2003, pág. 62. 
1794 BELENGUER CEBRIÀ, E. “Modelos políticos urbanos en el Mediterráneo occidental 

(1450-1523)”. La Mediterrània de la Corona d'Aragó..., pág. 67. 
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siglo XII, ni de privatizaciones del poder real, sino un el resultado de un proceso 

controlado por la Corona.1795  

 Dos fueron las líneas maestras de este proceso: 

 • La primera, fundamentada en las pretensiones del rey Justo de apaciguar a la 

nobleza, de mantener el orden interno frente a aventuras unionistas. Para ello utilizó 

varias estrategias, entre ellas, una actitud respetuosa con la aristocracia, el uso de la 

diplomacia exterior, la frecuente convocatoria de Cortes  en los territorios de la Corona 

y sobre todo la concesión de honores a la nobleza, reforzando al mismo tiempo el poder 

de la monarquía.1796 

 • La segunda, las expectativas expansionistas de la Corona con campañas como 

la ocupación del reino de Murcia, la cruzada de Almería o la conquista de Cerdeña. Un 

proceso conquistador en el que también estuvo interesado la nobleza, una de cuyas 

funciones básicas era la guerra.1797 

 Entre estas dos coordenadas se articularon un buen número de donaciones reales 

que beneficiaron a la nobleza y que fueron mermando las posesiones de realengo en el 

reino de Valencia.  

 Aquí fue donde entró en escena la ciudad, afectada por este doble compromiso 

que convirtió el reino en una reserva de privilegios para premiar a la nobleza e 

involucrarla en el orden interno y en la expansión exterior.  

Si en el bloque anterior hemos comprobado la existencia de  claras redes de 

comunicación entre la monarquía y el patriciado urbano o, a lo sumo, injerencias reales 

                                                
1795 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “La creació de les senyories en una societat feudal...”, pág. 80-

81. 
1796 RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, E. La Corona de Aragón..., pág. 43. 
1797 FURIÓ DIEGO, A. “Noblesa i poder senyorial al País Valencià en la Baixa Edat Mitjana”. 

Revista d'historia medieval. Les senyories medievals..., pág. 142. 
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en el ámbito de la justicia como muestra de la preponderancia de la Corona en estas 

competencias delegadas, en este segundo bloque las capacidades relacionales son más 

evidentes con otra esfera de poder, feudal o señorial. 

Mientras que de las ciudades el monarca obtenía tributos a cambio de 

privilegios, de la nobleza logró adhesión y participación en las campañas mediterráneas 

a cambio de  distintas concesiones. 

Pero qué tipo de  nobleza y qué tipo de donaciones. Según ha manifestado 

Guinot Rodríguez se trataba por lo general de nobleza menor, de familiares del rey o de 

funcionarios reales, que obtenían pequeños señoríos. Aun así también rastreamos un 

claro protagonismo de otros grupos sociales en este tipo de concesiones, como las que 

beneficiaron al mundo eclesiástico o a la oligarquía urbana, mencionada en la 

documentación como ciudadanos o habitantes de las ciudades y villas valencianas.   En 

cuanto al tipo de donaciones la documentación precisa una serie de posibilidades que 

vamos a desarrollar a continuación: 

1. La primera de ellas es que el mundo urbano valenciano, la red que 

mencionábamos anteriormente, se vio afectada notablemente durante los treinta y seis 

años de reinado de Jaime II. 

 2. El incremento de las donaciones territoriales son evidentes entre el comienzo 

y el final del reinado,1798 es decir, se puede establecer una curva de privilegios 

territoriales que afectó tanto al mundo rural como al periurbano y urbano. Esta curva 

manifestaría una búsqueda de la estabilidad nobiliaria y su domesticación por parte de 

un rey que trató de recoger la herencia de su padre y no la de su hermano, y que tuvo 

por resolver durante los primeros años el asunto de Sicilia. Al finalizar el reinado las 

donaciones estarían relacionadas con el expansionismo  mediterráneo, es decir, con la 

                                                
1798 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “"Donamus et concedimus vobis...”, pág. 229.  
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campaña sarda, convirtiéndose el reino de Valencia en un territorio de “inversión” del 

patrimonio real, que se concedió en lotes o en rentas a cambio de obtener beneficios 

externos para la Corona, sacrificando así el realengo valenciano (“capital” previo de 

aventuras externas). 

 3. En el ínterin, dos van a ser las fuentes de ingresos que la Corona trasladó a la 
nobleza: 

a) Las rentas dinerarias a partir de bienes de bienes de realengo y de distintos 

tipos de monopolios. 

b) Los permisos para comerciar con mercancías prohibidas. 

Las rentas dinerarias fueron durante el grueso del reinado la alternativa a las 

concesiones territoriales, observándose una mayor incidencia en el primer año, y una 

regularidad estable hasta 1327. Mientras que los permisos para comerciar con 

mercancías prohibidas (fundamentalmente cereal, pero no en exclusiva) se pueden 

entender como un “sobresueldo”, un ingreso extra para la nobleza territorial que 

equilibraba sus presupuestos y afianzaba su posición jerárquica.1799 Ambas fuentes de 

ingreso también beneficiaron a otros sectores sociales urbanos, pero sobre todo 

sirvieron para paliar el tradicional hambre de tierras de los señores feudales.1800 

Estaríamos ante un claro ejemplo de indiferenciación del poder político y del poder 

                                                
1799 Con estas licencias se compensaban económicamente los servicios de nobles y oficiales 

reales, concediéndose libertad de exportación en las Cortes de 1302, pero posibilitando al 

monarca que otorgarta las autorizaciones a cambio de dinero en tiempos de carestía, el único 

periodo en el que podía negar tales licencias. RUBIO VELA, A. “Valencia y el control de la 

producción cerealista del Reino en la baja Edad Media: orígenes y planteamiento de un 

conflicto”. Demografía y sociedad en la España bajomedieval.  Aragón en la Edad Media: 

sesiones de trabajo. Zaragoza, 2001, pág. 41. También se destaca la importancia de  la nobleza 

en este comercio en: DUFOURQ, Ch. E., GAUTIER-DALCHÉ, J.  Historia económica y social 

de la España cristiana en la Edad Media. Barcelona, 1983, pág. 189. 
1800 Estudiaremos los permisos de comerciar con productos prohibidos en el Capítulo 5 de la 

presente investigación. 
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económico al que se refiere Y. Barel como uno de los tres requisitos o características del 

régimen feudal.1801 

4. Paralelamente a todos estos procesos e intrínsecamente unidos debemos 

estudiar dos fenómenos: la organización de las alcaidías de los castillos y la concesión 

de pequeños lotes de jovadas a diversos colectivos de la sociedad valenciana. 

Estos son los presupuestos que vamos a desarrollar en los siguientes apartados. 

Estaríamos, en definitiva, ante un momento de cambio de los modelos feudales creados 

en los primeros señoríos del siglo XIII, dando lugar a la reunificación de los derechos 

eminentes y directos sobre la tierra. Así fueron apareciendo un pequeño grupo de 

señoríos en los que los derechos del señor sobre la tierra y la renta provinieron del 

diezmo, los monopolios y la fiscalidad directa, naciendo así los señoríos jurisdiccionales 

frente a los territoriales. Pero, en realidad, la auténtica diferencia entre los señoríos 

residió en el volumen de tierras.1802 

Como indica Rubio Vela, el monarca fue el impulsor de una política de 

señorialización del reino al otorgar amplios “Estados” a Roger de Lauria o Bernat de 

Sarrià, alienando rentas y jurisdicciones, o con la cesión del señorío de Segorbe a Lope 

de Luna o las donaciones realizadas a favor de la orden de Montesa.1803  

 

4.1. La red urbana valenciana y su inclusión en el mundo feudal. 

 

 La evolución de las donaciones realizadas por Jaime II estuvo marcadas por 

cuatro factores: 

                                                
1801 Los otros dos son la confusión entre elementos públicos y privados del poder, y la mezcla de 

derechos reales y personales. BAREL, Y. La ciudad medieval..., pág. 18. 
1802 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “La creació de les senyories en una societat feudal...”,  pág. 93. 
1803 RUBIO VELA, A. “El segle XIV...”, pág. 199. 
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 • El tipo de donación. 

 • El receptor de la misma. 

 • Los intereses de la Corona a la hora de realizarlas. 

 • Y la condición de la donación: feudo, alodio o enfiteusis.1804 

En cuanto al primer elemento tenemos que distinguir una gran variedad de 

donaciones. Un primer bloque, por su extensión, podían ser villas, alquerías, lugares o 

conjunto de las mismas, con sus rentas y derechos. En ocasiones se indicaba la entrega 

de castillos, ya fuera en feudo o en alcaidía. Estos mismos castillos podían ir 

acompañados en el documento con menciones a las villas cercanas, a alguna alquería o 

lugar, a un conjunto de tierras, o simplemente al castillo donado, siendo distinto si la 

condición establecida era en feudo o sólo se nombraba a receptor como nuevo alcaide, 

en cuyo caso también se podía indicar la renta a percibir para mantener la fortaleza. 

Este tipo de donaciones beneficiaban a la nobleza territorial de mayor alcurnia y 

a la nobleza menor, ya estuvieran directamente vinculados a la monarquía por lazos 

familiares, como oficiales reales o por los servicios prestados. Pero como consecuencia 

de la expansión agrícola que todavía se observa en el reino de Valencia en el primer 

cuarto del siglo XIV –antes de lo primer mal any de 1333-, y también como resultado 

de las necesidades de la Corona en su política interior y exterior, observamos una 

amplia parcelación y aprovechamiento de marjales (amargialis) y yermos (heremis) 

durante este reinado, entregados a los receptores en forma de jovadas, fanegas o tahúllas 

                                                
1804 Furió define la enfiteusis valenciana como la obligación del campesino de satisfacer la renta 

feudal a cambio del traspaso del dominio útil de la tierra. La renta feudal adopta diversas 

formas: servicios personales, parte de la cosecha o censo en metálico, junto a las penas 

derivadas de la administración de la justicia. Se trata de una coacción extraeconómica que ejerce 

el señor sobre el campesino. FURIÓ DIEGO, A. Camperols del País Valencià: Sueca..., pág. 

104. 
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–como veremos en el apartado 4.3.1805 Los beneficiarios de esta puesta en cultivo de 

nuevos terrenos en un reino todavía no saturado agrícolamente  fueron campesinos e 

integrantes de la red urbana valenciana, que definiremos más adelante, al margen de la 

alta nobleza y de la nobleza menor. 

También debemos tener presente que algunos de los lotes donados (sobre todo 

feudos, castros, villas, lugares o alquerías) se repitieron dentro de las concesiones, 

pasando de unos beneficiarios a otros, ya sea por muerte (retorno al realengo y de nuevo 

al señorío), por herencia o por compraventa. Existe un listado de feudos que cambiaron 

hasta dos, tres o cuatro veces de propietario dentro del juego señorial establecido por el 

monarca, que hizo pasar algunos bienes inmuebles de un señor a otro, dependiendo de 

sus intereses y de las necesidades de recompensar los servicios obtenidos. Los ejemplos 

son variados y los comprobaremos a lo largo de los siguientes apartados. 

Por lo pronto, vamos a iniciar el estudio de estas concesiones con el traspaso de 

propiedades inmuebles de realengo (villas, castros, aldeas, lugares o alquerías) para 

conformar señoríos, fundamentalmente, aunque no en exclusiva, de tipo medio. Hemos 

decidido aglutinar este complejo proceso de privilegios, donaciones y ventas a partir de 

los beneficiarios de las mismas, subdividiendo así varios grupos: familiares del rey, 

nobles, caballeros, oficiales reales y religiosos. Pero también hemos destacado algunos 

casos concretos como el señorío de Crevillente, el noble Bernat de Cruïlles y el infante 

don Pedro. 

                                                
1805 La situación del reino de Valencia es distinta a comienzos del XIV. Aunque también se vio 

afectada por la crisis cerealista de dicha centuria, el país contaba con una agricultura próspera y 

diversa que permitía, por ejemplo, sustituir el trigo por el arroz como producto alimenticio 

básico. SALRACH, J. M. La Corona de Aragón, plenitud y crisis: de Pedro el Grande a Juan II 

(1276-1479). Madrid, 1996, pág. 20. 
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Siguiendo a Hinojosa Montalvo, entendemos que en el reino de Valencia se 

acentuó el proceso de señorializacion territorial durante el último cuarto del siglos XIII 

y comienzos del XIV. Es cierto que el realengo siguió siendo importante, al menos en 

un tercio del país, sobre todo tras la anexión de parte del reino de Murcia, pero Jaime II 

agotó parte del Patrimonio Real con sus donaciones, sobre todo a los grandes 

protagonistas de la empresa siciliana: Roger de Lauria (Cocentaina y Alcoy en 1291), 

Bernat de Sarrià (Ayora y Guadalest); la Vall d´Alfandech al monasterio de la Valldigna 

en 1298, o  con la creación de Montesa. Ahora bien, si exceptuamos estos señoríos, el 

feudalismo valenciano se caracterizó por sus escasas bases territoriales, mientras que las 

comarcas litorales, las más ricas del país, estaban fragmentadas en pequeños señoríos en 

torno a los núcleos urbanos, con unos pocos centenares de hectáreas y unas decenas de 

vasallos.1806 En este sentido, el reinado de Jaime II -como los de Alfonso IV y Pedro 

IV-, fue generoso en cuanto a las donaciones a la nobleza a partir de bienes de realengo 

valencianos, favoreciendo la señorialización del reino.1807 A la muerte de Jaime II cerca 

de tres cuartas partes del reino eran de señorío en condiciones de alodio hereditario.1808 

A esta señorialización sólo se opuso el patriciado urbano que encabezaba las ciudades y 

villas hasta entonces de realengo.1809 

 

4.1.1. Familiares del rey. 

 

Los primeros datos que nos ofrece la documentación hacen referencia a la 

confirmación de donaciones realizadas por el monarca anterior, Alfonso III, lo que 

                                                
1806 HINOJOSA MONTALVO, J.  Jaime II y el esplendor...,pág. 288. 
1807 FURIÓ DIEGO, A. “Noblesa i poder senyorial...”, pág. 115. 
1808 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “La implantació de la societat feudal...”, pág. 433. 
1809 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “"Donamus et concedimus vobis"...”, pág. 221. 
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manifiesta una clara voluntad de continuidad en la política de privilegios de la Corona. 

Los beneficiados de estas donaciones fueron sobre todo los infantes de la casa real y  las 

sucesivas esposas del monarca, aunque por otra parte también aparecían nobles no 

valencianos pertenecientes al grupo más elevado dentro de la jerarquía aristocrática de 

la Corona.1810 

En 1291, Jaime II confirmaba las donaciones realizadas por su hermano al 

infante Pedro, concediéndole a él y a sus sucesores por heredad y feudo una serie de 

posesiones en Cataluña, junto a otras en el reino de Valencia, como el castillo y valle de 

Laguar y de Xaló, con villas, castillos y lugares. En este documento, bastante completo 

en la relación de  elementos redactados integrantes del feudo, encontramos que la 

donación incluía hombres y mujeres (cristianos, judíos y mudéjares), el mero y mixto 

imperio, y todos los feudos, rentas, entradas, salidas, lezdas, censos, garrigas, peitas, 

questias, cenas, monedaje, caloñas, hornos,  molinos, y cualquier otro derecho, civil y 

criminal.1811 

Inicialmente los lugares de señorío no tuvieron en algunos casos ningún tipo de 

jurisdicción, en otros sólo el mixto imperio, y raramente el mero y mixto imperio, pero 

desde finales del siglo XIII y comienzos del XIV, coincidiendo con el reinado de Jaime 

II, se produce una mayor alineación de una o de las dos jurisdicciones por parte del 

monarca para favorecer al grupo señorial.1812 

                                                
1810 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “"Donamus et concedimus vobis"...”, pág. 223. 
1811 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fols. 2r-2v. (1291, agosto, 19). 
1812 GUINOT RODRÍGUEZ, E. Feudalismo en expansión..., pág. 131. Sobre el señorío 

alfonsino impuesto a partir de las Cortes de 1329 con jurisdicción civil completa y criminal 

baja, y su diferenciación con los señoríos jurisdiccionales que cuentan con jurisdicción civil y 

criminal, alta y baja vid. ALBEROLA ROMÁ, A. “Los "Señoríos Alfonsinos" en el Sur del País 

Valenciano: aproximación a su estudio”. Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-

XIX). Vol 1. Zaragoza, 1993, págs. 223-240. También en: BERNABÉ GIL, D. “Sobre el origen 
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Entre los familiares directos del rey, la reina doña Blanca obtuvo distintos 

castillos y lugares en Cataluña  y Aragón. En el reino de Valencia recibió, a la muerte 

del infante Pedro,  el castro y villa de Laguar, y el castro y villa de Xaló, con todos los 

derechos y rentas.1813  

A cambio de una dote de 25.000 marcos de plata entregados por la reina Blanca, 

el rey le concedió la ciudad de Tortosa y la villa de Cervera en Cataluña, la villa de 

Calatayud en Aragón, el castro y villa de Morella, juntos con sus aldeas, y la villa de 

Sagunto en el reino de Valencia, con todos sus derechos y pertenencias.1814 También 

entregaba a la reina como auxilio las rentas, entradas, salidas, lezdas, peajes, censos, 

caloñas, laudemios, fadigas1815 y todos los derechos y pertenencias del castro y villa de 

Denia.1816 Un año más tarde daba licencia a Bernat d’Esplugues, tesorero de la reina, 

para que recibiera homenaje y fidelidad de Villafranca, aldea de Morella, en 

representación de doña Blanca.1817 Así lo ordenaba también a los hombres y la 

universidad de Villafranca.1818 En 1307, Jaime II concedía a los hombres de Corbera la 

                                                                                                                                          
territorial en los señoríos valencianos de colonización alfonsina”. Señorío y feudalismo…, Vol 

3, págs. 123-138. 
1813 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 271r. (1296, octubre, 4). Ordena a Pere Matzén, 

alcaide de Laguar, que entregue el castro al representante de la reina Guillem Dufor, tesorero. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 271v. (1296, octubre, 5). Informa a los hombres del valle 

de Laguar y Xaló que como el castro y el valle han sido concedidos a la reina Blanca todas las 

rentas, entradas, salidas y derechos se entreguen a Guillem Dufor, tesorero de la reina. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 194, fol. 271v. 
1814 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fols. 74v-75r. (1299, febrero, 21). 
1815 Fadiga como derecho de prelación del señor directo del bien cuando el propietario del 

dominio útil lo traspasaba a otro; laudemio como derecho a pagar al propietario del dominio 

directo por la enajenación del dominio útil. ROCA TRAVER, F. A.  Tierra y propiedad..., pags. 

70-71. 
1816 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 9v. (1301, diciembre, 18). 
1817 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 186r. (1302,  febrero, 11). 
1818 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 225v. (1303, mayo, 17). 
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posibilidad de habitar en cualquier lugar del término, castro o villa según un mandato de 

la reina Blanca, recibiendo de ellos 12.000 ss. barceloneses que debían entregar a Ponç 

de Soler, baile de la reina.1819 De esta forma el monarca entregaba a Soler la posesión 

del  castro y villa de Corbera, tanto en marjal como secano, con tierras incultas o 

cultivadas.1820 

Ese mismo año Jaime II concedía a la noble Guillema de Montcada, esposa del 

infante Pedro, que pudiera vender, empeñar, obligar y asignar las rentas del valle de 

Xaló y de Laguar por 4 años, y si en esos cuatro años fallecía, se mantenía la 

licencia.1821 

A continuación confirmaba las donaciones de la reina Blanca al senescal 

Guillem de Montcada en Cataluña, concretamente en la ciudad de Tortosa, y el castro y 

villa de Almedíjar en el reino de Valencia, con fortaleza y alquerías, y la concesión de la 

villa de Buñol.1822 

 La propia reina Blanca podía interceder en la asignación de otros bienes 

inmuebles  como ocurrió con Adaneto de Xanas, que obtuvo por sus servicios la 

alquería de Cotes en el término de Alzira, con todos los derechos, pudiéndola vender o 

alienar libremente.1823 El mismo Adaneto, tesorero de la casa de la reina, recibía una 

posesión que había pertenecido a Pere Eneco en Morella.1824 

                                                
1819 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 71v. (1307, julio, 13). Informa al baile Pere Vital de la 

concesión a los hombres de Corbera para que pudieran tener domicilio en cualquier lugar del 

término:  ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 72r-72v. 
1820 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 72r. (1307, julio, 12). 
1821 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 49r. (1307, junio, 12).   
1822 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 216r-216v. (1310, marzo, 21). 
1823 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 169v. (1308, mayo, 17). 
1824 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 190r. (1308, julio, 16). 
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Un año más tarde, el monarca ampliaba en un nuevo documento la información 

de esta donación a Adaneto de Xanas, que aquí aparecía como caballero de la reina 

consorte. El manso de Pere Eneco de Berga contaba con casas, corral y heredad. Estaba 

situado en el término de Morella, en el lugar llamado lo plan dalmoyl. 1825 

Mientras tanto, el lugar de Cullera, que había pertenecido a la reina Blanca y a 

Jaspert de Castellnou, pasó a un oficial de la reina para que lo poseyera libremente, de 

por vida, con ejército, hueste, cabalgada, questia, peita, cena, subsidio, auxilio y toda 

exacción real.1826 

Más tarde entregaba al infante don Jaime el castro y villa de Corbera con 

hombres tanto cristianos como judíos y mudéjares, con todas las rentas, salidas, 

esdeveniments, monedaje, mero y mixto imperio y otras jurisdicciones, incluyendo 

todos los términos, pertenencias y derechos.1827 

La reina Elisenda, con la que Jaime II se casó unos meses antes, recibió en 1323 

las rentas de la villa de Morella y sus aldeas, además de otras posesiones en Aragón y 

Cataluña.1828 Y en 1324 la villa de Borriana con todos los tributo y derechos.1829 

                                                
1825 Lindando de una parte con el camino que transita por el llano hacia Tortosa,  de otra con la 

tierra de la esposa de Bernat Sanç, de otra con la tierra de Domingo Sarrià, con la tierra de Pere 

Medina, y con la heredad de Ramon Guerra, y de otra parte con la tierra de la esposa de Pere 

Curra, con la heredad confiscada a Pere Damsa, y con la tierra del rey Federico de Sicilia. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 206, fols. 45v-46r. (1309, mayo, 24). 
1826 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 214r. (1308, noviembre, 3). 
1827 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fols. 140r-140v. (1316, mayo, 3). En el siguiente 

documento informa a Bartomeu de Font, de la casa del rey. ACA, Real Cancillería, Reg. 212, 

fols. 140v-141r. Y a continuación al baile general del reino, al baile y al justicia de Corbera. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 141r. 
1828 ACA, Real, Cancillería, Reg. 225, fols. 162r-163v. (1323, enero, 9). 
1829 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 75r-75v. (1324, noviembre, 27). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 226, fol. 132v. (1325,  marzo,  21). 
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Por último, a Pere López de Rufes, alcaide de la torre de la Calahora de Elche 

desde 1297,1830 le informó de la concesión al  infante Ramón Berenguer del castro y la 

villa de Elche con caballeros, hombres y mujeres de cualquier ley y condición, con 

alquerías, montes y planos, ordenándole además que le entregara la Calahorra.1831 

 

4.1.2. Grandes señores. 

 

Entendemos que la estrategia de beneficiar a grandes señores resulta paralela a 

lo que Bonnassie, Gerbet y Guichard consideran como una política sistemática de 

alianzas matrimoniales llevada a cabo por Jaime II y Alfonso IV con las dinastías de 

barones para neutralizar su belicosidad.1832 En relación con el grupo anterior podríamos 

hablar de una nobleza secundaria, aunque alguno de ellos consiguieron obtener un gran 

estado señorial.1833 

Antes del reinado de Jaime II, los magnates y barones fueron beneficiados con 

grandes señoríos en las comarcas centrales del reino, pero con un patrimonio territorial 

menor dentro de la Huerta de Valencia.1834 

Entre los grandes señores beneficiados al comienzo del reinado nos encontramos 

con Roger de Lauria, quien recibió en 1291 la villa de Alcoy en libre y franco alodio, 

con los hombres y mujeres que allí habitaran, de cualquier  sexo y condición, y  con 

                                                
1830 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 31v. (1294, julio, 4). FERRER I MALLOL, Mª T. 

Organització i defensa d´un territori  fronterer..., pág. 72. 
1831 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 157v. (1324, mayo, 13). FERRER I MALLOL, Mª T. 

Les aljames sarraïnes..., pág. 35. 
1832 BONNASSIE, P., GERBET, M-C., GUICHARD, P. Las Españas medievales., pág. 265. 
1833 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “"Donamus et concedimus vobis"...”, pág. 227. 
1834 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “El repartiment feudal de l’horta de València al segle XIII: 

jerarquització social i reordenació del paisatge rural”. Repartiments medievals a la Corona 

d'Aragó: segles XII-XIII. Valencia, 2007, págs. 144-145. 
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censos,  rentas y demás derechos.1835 El propio Jaime II ordenó al baile y a todos los 

hombres de Alcoy que prestaran fidelidad, homenaje y juramento a Roger de Lauria.1836 

No fue, como se sabe, la única donación al almirante de origen italiano, ya que al 

mismo tiempo le concedía “ad pheudum honoratum sine aliquo seruicio”,  la villa de 

Cocentaina con las mismas condiciones.1837 Quince años más tarde confirmaba la cesión 

de la villa de Alcoy como feudo en franco alodio al hijo y heredero de Roger de 

Lauria.1838 Además, en 1297 Jaime II entregaba a Lauria los castillos de Calpe  y de 

Altea.1839 En fecha similar este noble obtenía el mero imperio de los lugares de 

Cocentaina, Alcoy,  Calpe, Altea, Navarrés, Puig de Santa María, Besalagua y 

Castellnou.1840 Por otro lado, Jaime II informaba al mismo almirante que por el precio 

                                                
1835 ACA, Real Cancillería, Reg.  192, fol. 3v. (1291, septiembre, 11). TORRÓ ABAD, J.  La 

formació d'un espai feudal: Alcoi de 1245 a 1305. Valencia, 1992, págs. 71-72. 
1836  ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 4r. (1291, septiembre, 13). 
1837 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fols. 4r-4v. (1291, septiembre, 11). Informando en la 

misma fecha al baile y todos los hombres de Cocentaina para que prestaran fidelidad, homenaje 

y juramento a Roger de Lauria. ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 4v. 
1838 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 143r. (1306, abril, 18). 
1839 Con fortalezas, alquerías, hombres y mujeres de cualquier ley y condición, honores y 

posesiones, salinas, peajes,  lezdas, puertos de mar, campos, viñas, tierras cultas e incultas, 

yermos y poblados,  pesca, olivares y otros árboles, hornos, molinos, prados, pastos, fuentes, 

aguas, selvas, garrigas, montes, planos, caza, dehesas, rentas, salidas, censos, questias, 

ademprius,  laudemios, entradas y servicios, con plena jurisdicción civil y con cualquier otro 

derecho real y personal. ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fols. 100v-101r. (1297, diciembre, 3). 

FERRER NAVARRO, R.  “Los puertos del reino de Valencia durante el siglo XIV”. Saitabi. Nº 

25. Valencia, 1975, pág. 110. Sobre la aparición el privilegios y cartas pueblas de referencias a 

la gestión de aguas y sistemas hidráulicos a partir de la conquista cristiana vid. GUINOT 

RODRÍGUEZ, E. “Comunidad rural, municipios y gestión del agua en las huertas medievales 

valencianas”. El lugar del Campesino. En torno a la obra de Reyna Pastor. Valencia, 2007, 

págs. 309-330.  
1840 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 101r. (1297, diciembre, 4). 
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del castillo de Montorné, situado en el lugar de Castellón y del que recibía 102.000 ss., 

todo pasaría tras su muerte a su heredero. 1841 

En 1306 recordaba la concesión al noble Roger de Lauria del castro de Seta, con 

una renta de 8.000 morabatinos de oro, para ordenar a Guillem de Prado, Pere Garcés 

de Mazon y Jaume de Guardia, ejecutores del testamento del noble, que  entregaran a su 

esposa Saurina dicha cantidad.1842 Ese mismo año nombraba a Gombau d’Entença tutor 

de los herederos de Lauria (Carlos y Berenguer), entregándole los castros de Navarrés, 

Castellnou,  Besalagua y Xirles en el reino de Valencia. Tendría los castillos dos años y 

posteriormente se los entregaría a Berenguer de Lauria. Además, Carlos de Lauria  

obtendría 8.000 sueldos reales al año para sus estudios y 10.000 sueldos pro libris.1843 

Dos décadas después, los servicios del noble Roger de Lauria y de su hijo y 

heredero, le sirvieron a Egidio Martín d’Entença y a Jaume de Guardia para obtener el  

mero y mixto imperio en sus castillos y lugares de por vida.1844 Pero Jaume de Guardia 

debía entregar por la cesión 27.000 sueldos: 20.000  en la fiesta de San Miguel, y 7.000 

en Navidad, incluyendo 1.000 sueldos para el tesorero Pere Martí.1845 26.000 ss.  se 

indicaba en otro documento para Egidio Martín d’Entença, pero en este caso no se 

mencionaba de los 1.000 sueldos extra.1846 Y en 1326 entregaba a Beatriz de Lauria, 

esposa del noble Jaume de Xèrica, el castillo y lugar de Cocentaina en feudo.1847 

                                                
1841 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 101v. (1297, diciembre, 4). 
1842 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 4r-4v. (1306, enero, 16). 
1843 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 4v-5v. (1306, enero, 17). 
1844 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 245v. (1324, abril, 24). 
1845 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 246r. (1324, mayo, 1). 
1846 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 246r-246v. (1324, abril, 24). 
1847 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 261v-262r. (1326,  marzo, 24). En el siguiente 

documento le entregaba el mero imperio de Cocentaina y de la torre de Masants. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 229, fols. 262r. 
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Al margen de los privilegios a Lauria, Jaime II hizo al comienzo de su reinado 

otras concesiones muy significativas. En 1291 informaba a los jurados y consell de 

Sueras que por decisión de Alfonso III entregaba este lugar a Jaume de Xèrica,  por lo 

que debían responder ante dicho noble.1848  

Atendiendo los servicios del noble  Dalmau de Castellnou, el monarca le 

concedía en 1297 el castro de Corbera, con sus derechos y términos, para que recogiera 

las rentas, entradas, salidas y todos los derechos, pudiéndolo poseer después de la 

muerte de su padre de forma vitalicia.1849 Unos meses más tarde le entregaba el mero 

imperio por dicho castillo.1850 

Jaime II también atendió ese mismo año la voluntad de la infanta griega 

Lazebera, y le permitió que hiciera una población cristiana en el lugar de Moixent, 

informando de ello al Procurador del reino y a todos los oficiales.1851  

 Este tipo de donaciones eran consecuencia de los servicios realizados por estos 

personajes a la Corona y suponían un paso inicial en el proceso de alineación del 

Patrimonio Real. Otro mecanismo fue el de la autorización de las herencias de padres a 

hijos, no contempladas originalmente en los privilegios de Jaime II o de sus antecesores. 

La venta de bienes de realengo también la podemos entender como parte de un proceso 

de descapitalizacion inmueble a cambio de un proceso de capitalización monetaria 

dedicada a las empresas exteriores de la Corona, ya fueran bélicas o diplomáticas. 

                                                
1848 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 16v. (1291, octubre, 5).  
1849 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 305r. (1296, octubre, 13). 
1850 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 7v. (1297, abril, 28). 
1851 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 147v. (1297, marzo, 12). TORRÓ ABAD, J. “El 

problema del hábitat fortificado en el sur del Reino de Valencia después de la segunda revuelta 

mudéjar (1276-1304)”. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. Nº 7 (1988-

1989), pág. 67. 
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Uno de estos casos fue el privilegio concedido a Hug de Bellpuig por el que fue 

beneficiado con las posesiones de su hermano, Estevan de Bellpuig, como heredero 

universal con los castros y villas de Polop, Serra y Torres Torres, con todos los derechos 

y pertenencias, como sucesión entre hermanos, ratificando de este modo el testamento 

de Estevan.1852 

En 1304 Jaime II también concedía a Hug de Bellpuig que sus oficiales punieran 

los crímenes del castro y los lugares de Torres Torres y de Serra según el Fuero de 

Valencia,  relajando de toda pena civil y criminal al propio Hug y a los hombres de 

dicho lugar, tanto cristianos como mudéjares, ya fuera de muerte o de sangre, excepto 

del crimen sodomitico.1853 

El valle de Ayora se convirtió en parte de los acuerdos iniciales del Jaime II con 

Castilla y de la concertación de su matrimonio con la infanta Isabel. Tras la ruptura de 

estos acuerdos el monarca catalano-aragonés solicitó a doña Isabel que entregara el 

valle de Ayora con castillos, fortalezas y otros lugares para ponerlos en custodia de 

Berant de Sarrià y de Pere de Vilaragut.1854 Mientras que los hombres del valle, tanto 

cristianos como mudéjares, recibieron la orden de mostrar fidelidad al consejero  Bernat 

de Sarrià y de entregarle las rentas, entradas, salidas y otros derechos reales.1855 Después 

de su muerte pasaría a sus herederos.1856 

                                                
1852 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 127v. (1294, abril, 23). 
1853 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 123r. (1304, marzo, 29). En el siguiente documento 

informaba al procurador del reino [fol. 123r], y posteriormente al Procurador Bertran de Canella 

[fol. 123v] 
1854 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 176v. (1295, noviembre, 19). 
1855  ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 176v-177r. (1295, noviembre, 19). 
1856 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 282v-283r. (1296, agosto, 11). Informa a los 

hombres del valle de Ayora de la concesión a Bernat de Sarrià con derechos y rentas integras.  

ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 286r. (1296, octubre, 9). 
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Poco después la alquería de Rafalborg quedaba en manos de Bernat de Sarrià. 

Estaba situada en el término de Alzira y el rey se la entregó con todos sus derechos y 

pertenencias.1857 

Los servicios como consejero y familiar del rey fueron el motivo de la entrega a 

Bernat de Sarrià del castro de Confrides con sus alquerías y fortalezas. Esta concesión 

incluía una gran variedad de tributos y monopolios. Además contaba con la plena 

jurisdicción civil y criminal, y con cualquier otro derecho real y personal. Todo ello 

siguiendo los usos de Barcelona y las costumbres de Cataluña.1858 

De nuevo en 1300 los castillos de Laguar y Xaló eran objeto de concesión  en 

franco alodio junto con valles y fortalezas, honores y posesiones, hombres y mujeres de 

cualquier ley y condición. El beneficiado sería Bernat de  Sarrià. Según este documento 

era propiedad de Guillema de Montcada, que obtenía a cambio 150.000 ss. de 

Barcelona.1859 En 1306 Jaime II donaba a  Sarrià en feudo el castro de Guadalest con 

                                                
1857 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 158r. (1297, abril, 16). 
1858 Entradas y salidas, hombres y mujeres de cualquier ley y condición, honores, posesiones, 

campos, villas, tierras cultas, yermos, olivos y otros árboles de diverso género, hornos, molinos, 

baños, prados, pastos, fuentes, aguas, selvas, garrigas, montes, llanos, bosques y dehesas, rentas, 

entradas, censos, cenas, questias, ademprius, hueste y cabalgada, laudemios, salidas y servicios. 

ACA, Real Cancillería, Reg.  196, fols. 238r-238v. (1298, mayo, 22). 
1859 Además obtenía mansos, alquerías, tierras cultas, yermos, rentas, servicios, entradas, salidas, 

montes, llanos, pastos, selvas, garrigas, dehesas, bosques, aguas, molinos, acueductos, acequias,  

questias, ejercito, cabalgada y redenciones, jurisdicción civil y criminal. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 197, fols. 96v-98r. (1300, abril, 12). Informa a los hombres del castro de Xaló y de Laguar 

el 13 de abril de 1300. ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 98r. Repite la concesión de Laguar 

y Xaló en 1310 a Sarrià en 1310. ACA Real Cancillería, Reg. 206, fols. 112v-113r. (1310, abril, 

5). 
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sus pertenencias  y derechos hasta una cantidad de 50.000 sueldos de por vida según los 

usos de Barcelona.1860 

En compensación por las villas y lugares de Xaló, Laguar, Almozrof y 

Alcalanhí, ya había concedido a la emperatriz griega Constanza en 1301, que había sido 

una de sus propietarias, el valle de Pego y de Uixó,  algunas cenas en el reino de 

Valencia, y el lugar de Borriana con sus términos y pertenencias, tributos y caloñas. 

También le entregaba de por vida el herbaje del lugar de Borriana, mandándolo tanto a 

cristianos como a mudéjares y judíos.1861 Anteriormente, entre las posesiones de la 

emperatriz griega Constanza, incluía los valles y lugares de Uixó y Pego con sus 

términos y pertenencias.1862  

En 1306 Jaime II volvía a atender a doña Constanza por la donación del rey 

Alfonso de una regalía en Valencia con el cobro de sus frutos de por vida, las cenas y el 

herbaje del lugar de Gandía y las rentas de Borriana (con cenas y herbajes) para que sus 

herederos siguieran cobrándolos dos años después de su muerte.1863  A esto añadía la 

concesión del lugar de Quart.1864 Sin embargo, un mes más tarde entregaba a los  frailes 

de San Vicente de Valencia los mudéjares de Quart, confirmando una donación de 

Jaime I.1865 Posteriormente confirmaba la regalía de Valencia, las posesiones de 

                                                
1860 Con hombres, mujeres, casas, fortalezas, palacios, campos, viñas, tierras, posesiones cultas e 

incultas, árboles,  llanos, montes, selvas, garrigas, prados, pastos, bosques, aguas, acueductos, 

hornos, molinos, censos, laudemio, fadiga, almagram y todos los derechos y jurisdicción civil, 

hueste, ejercito, cabalgada, guerra y paz. ACA, Real Cancillería, Reg.  203, fols. 241r-241v. 

(1306, junio, 12). 
1861 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 298v-299r. (1301, abril, 26). 
1862 Rentas, entradas, salidas, monedaje, alfarda, peitas, cenas, laudemios,  caloñas y otros 

derechos. ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 220v-221r. (1300, noviembre, 17). 
1863 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 143r-143v. (1306, abril, 18). 
1864 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 149v-150r. (1306, abril, 23). 
1865 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 152v. (1306, mayo, 14). 
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Borriana, Gandía, Pego y Uixó, pero ofrecía a la reina Blanca todas las rentas asignadas 

a la emperatriz.1866  

Este proceso muestra un cierto grado de confusión derivado del continuo cambio 

de donaciones efectuadas a un grupo de poder claramente no valenciano, generando la 

inexistencia de un asentamiento territorial de la nobleza feudal. Lo que se precisaba, 

más que las tierras en sí, eran las rentas y monopolios que se podían obtener de ellas. 

Aunque la tierra poseía un valor simbólico muy destacado para la aristocracia medieval, 

más importante parecía resultar el pecuniario, y el monarca jugaba hábilmente con esta 

necesidad.  Esto era parte también de la debilidad de la nobleza valenciana, ya que la 

constante circulación de patrimonios impedía la identificación de los linajes con la tierra 

y la rápida creación de dinastías propiamente locales.1867 

Así sucedía con Jaspert  de Castellnou al que Jaime II confirmó las donaciones 

entregadas por los servicios realizados a sus antecesores. Se trataba del castro de 

Castellnou, es decir, del vizcondado, pero también de diversos lugares en el reino de 

Mallorca; de otros castillos y villas en Cataluña; del castro y villa de Cullera; el castillo, 

villa y rabal de Ontinyent; el castro, villa y rabal de Bocairent; y los castros, villas y 

rabales de Calpe y Altea en el reino de Valencia.1868 Poco después informaba al 

almirante Roger de Lauria del valor de las posesiones en Calpe y Altea (60.000 ss.) y de 

la restitución de los mismos a Jaspert de Castellnou con castillos, villas, lugares y 

pertenencias, además del castro de Cereto con términos y pertenencias.1869  

                                                
1866 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 29r. (1307, abril, 20). 
1867 GARCIA-OLIVER, F. Terra de feudals..., pág. 70. Coinciden con él Bonnassie, Gerbet y 

Guichard para quienes en Valencia y Mallorca no existían grandes linajes nobiliarios 

autóctonos, sino que procedían de otros territorios de la Corona. BONNASSIE, P., GERBET, 

M-C., GUICHARD, P. Las Españas medievales..., pág. 165. 
1868 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 23r-23v. (1301, enero, 21). 
1869 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 38r. (1301, enero, 24). 
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Más tarde, atendiendo una carta de 1302,  concedía como recompensa a Jaspert 

de Castellnou los castros y villas de Castalla y de Bocairent, en feudo según los usos y 

costumbres de Cataluña. De esta forma compensaba  los 133.666 sueldos y 8 dineros 

debidos al empeño de varios castillos en Girona y el de Ontinyent.1870 

Poco después Jaime II aprobaba la solicitud de Jaspert de Castellnou para 

transmitir el castro y villa de Castalla a Pere Çapata d’Alfaro, hijo del caballero Eximèn 

Çapata d’Alfaro, con términos y pertenencias, frutos y esdeveniments. El precio era de  

20.500 ss. reales de Valencia, salvados en la fiesta de San Juan de junio.1871 

Un año antes asignaba al noble Pere Martín de Luna el castro y villa de 

Almonecid de la Sierra para que le fuera entregado de mano de Bertrán de Vall, 

escribano real.1872  

Además, atendiendo a la donación realizada por el rey Pedro III al noble, 

consejero y alférez Jaume Pérez de la ciudad de Segorbe y del castro y villa de Tramoz 

(Aragón), le concedía dichas posesiones para que pudiera ejercer el mero imperio.1873 

Ante la solicitud del noble Carroç, señor de Rebolledo, el monarca le hizo 

entrega de la villa de Gandía, siguiendo una donación  del rey Jaime I, pudiéndola 

vender, alienar o donar según su voluntad.1874 Al noble Francesc Carroç le entregaba en 

                                                
1870 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 178v. (1302,  febrero, 9). A los hombres y universidad 

de Castalla y de Bocairent: ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 180r.  Al baile general del 

reino, Bernat de Libià. ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fols. 180r-180v. Con hombres, 

mujeres, derechos, términos, posesiones, mansos, alquerías, pertenencias y el mero y mixto 

imperio. ACA, Real Cancillería, Reg.  204, fols. 7r-7v. (1305, septiembre, 21). 
1871 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 27r. (1303, agosto, 22). 
1872 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fols. 176r-176v. (1302, febrero, 2). 
1873 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 234v. (1302, septiembre, 10). 
1874 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 74r.  (1303, diciembre, 29). 
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1310 el lugar de Oliva, situado en su castro de Rebolledo, y posteriormente le 

autorizaba a celebrar mercado todas las semanas en jueves. 1875 

En 1316 concedía al noble Gilabert de Centelles el castro y lugar de Nules.1876 

Pero esa concesión debía tener en cuenta que el castro de Nules había pertenecido al 

noble Ramon de Montcada, y éste, al igual que sus antecesores, había entregado a 

Bernat d’Albinyana, vecino de Almassora, en franco alodio y sin ninguna servidumbre, 

la dominicatura llamada Mesquita y algunas casas, campos, huertas, aguas  y otras 

posesiones por 8.000 ss. También vendieron a Albinyana las posesiones del lugar 

llamado Marcaron (400 ss.), y algunos establiments y franquicias concedidas por el 

noble Guillem de Montcada a los cien pobladores de Nules y los noventa de 

Moncofa.1877  

El mismo Gilabert de Centelles obtenía permiso para permutar el lugar de Xiles 

cerca de Borriana. En este documento se indicaba que los caminantes que hicieran el 

tránsito por el lugar de Nules y el lugar de Xiles hacia Borriana podían acceder a esta 

última villa haciendo transito por el lugar de Moncofa.1878 El monarca también daba 

licencia a Centelles, ante la concesión del castro y lugar de Nules, para recibir el agua 

de dicho castillo.1879 Y en 1321 autorizaba a Berengaria, hija de Montcada, a que tuviera 

una heredad en feudo en el castro de Nules comprada a Centelles.1880 Mientras que en  

1321, atendiendo a Berenguer de Villa, tutor de Gilabert de Centelles, hijo y heredero 

                                                
1875 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 173v-174r. (1314, mayo, 7). 
1876 ACA, Real Cancillería,  Reg. 213, fol. 153r. (1316, junio, 7). 
1877 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 225r-225v. (1316, octubre, 10). 
1878 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 225v-226r. (1316, septiembre, 27). 
1879 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 226r. (1316, septiembre, 27). 
1880 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 314v. (1321, mayo, 1). 
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del noble anterior, le entregaba la villa y castillo de Nules en enfiteusis siguiendo el 

Fuero de Valencia.1881 

Ese mismo año, atendiendo de nuevo a Gilabert de Centelles, confirmó el 

traspaso a Pere de Centelles de una heredad en Benejama, dentro del término de Nules, 

que tenía en feudo con un censo a pagar en la fiesta de Pascua de Resurrección, con 

laudemio y fadiga. La venta tuvo un precio de 1.000 sueldos reales. También permitía 

que se hiciera una casa en la alquería de dicha heredad para hacer residencia, 

pudiéndola vender o alienar, excepto a nobles y religiosos. Incluía en la concesión estar 

libre de peita, questia, cena, hueste o cabalgada u otro servicio, excepto el censo 

anterior.1882  

En 1316 el monarca autorizó un documento público por el que Gilabert de 

Centelles concedía algunas franquicias a los habitantes de Nules y de Moncofa en torno 

a diversas posesiones, viñas, casas, campos, tierras cultas e incultas, yermos y pobladas, 

frutos y árboles. La solicitud, ya en 1321, la volvía a presentar su hijo y heredero.1883 

Poco después, ante los servicios del consejero Berant de Sarrià, el rey le concedía el 

mero imperio en el castro de Nules.1884  

Al margen de los Centelles y los Montcada, Jaime II confirmaba ante los 

procuradores, bailes, justicias y oficiales del reino, un  privilegio de Jaime I entregando 

la heredad del castro y villa de Andilla a Eximèn Pérez, repostero de Aragón, con 

justicias, caloñas y otros derechos. También ordenaba que se le entregara a él y a sus 

                                                
1881 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 273v-274r. (1321, abril, 7). 
1882 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 29v. (1321, junio,  9). Se repite el documento los 

folios 34r-34v. 
1883 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fols. 34v-35r. (1321, junio, 9). 
1884 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 51r. (1321, julio, 3). Con la misma fecha le redimía de 

todas peitas y questias por él debidas. ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 51v. 
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sucesores el mero y mixto imperio con toda jurisdicción, ya fuera en paz o en guerra.1885 

En 1317 comunicaba de nuevo la concesión del lugar de Andilla al noble Eximèn Pérez 

d’Arenós. Esta información la trasladaba a  Pere de Iranço, consejero real, que tenía el 

lugar de Alpuente por concesión del monarca, al justicia y jurados de ese lugar.1886  

En algunas ocasiones, el monarca debía resolver conflictos derivados de sus 

propias donaciones. Así, en 1320, teniendo en cuenta la entrega a Sanxa Martín de 

Luna, hija del noble Eximèn de Luna, de la alquería de Alhadram, en la huerta de 

Alicante, la dio finalmente a Sanxa, después de haber sido reivindicada por Joan Garcés, 

que se consideraba legítimo heredero.1887 

Por otro lado, ante la concesión del rey Alfonso de Castilla a Garcia Jofré de 

Loaysa del castro de Jumilla, situado en el reino de Valencia, cuyo título dio Jaime al 

consejero Gonçalvo Garcia para que retuviese dicho castro, no pudiendo alienarlo a 

eclesiásticos, le concedía el monedaje del castillo y el mero y mixto imperio.1888 

Ya en el último año de su vida Jaime II entregó al padre Pedro, arzobispo de 

Zaragoza y tutor del noble Lope de Luna, la ciudad y castillo de Segorbe con los usos 

de Barcelona.1889 Pero más adelante, atendiendo a los privilegios de Pedro III a la 

ciudad de Segorbe, concedía a sus habitantes que permanecerían siempre en la Corona 

                                                
1885 ACA, Real Cancillería, Reg.  205, fol. 153r. (1307, abril, 20). 
1886 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 250v. (1317, marzo, 10). 
1887 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 242v-243r. (1320,  marzo,  23). También informaba 

al gerensvices Acard de Mur. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 243r-243v. 
1888  ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 168v-169r. (1321, febrero, 9).  Informa al baile ultra 

Sexonam que redime al consejero excepto sobre la venta a religiosos. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 221, fol 169r. (1322, diciembre,  29). FERRER I MALLOL, Mª T. Les aljames 

sarraïnes..., pág. 28. 
1889  ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fols. 70r-70v. (1327, junio, 18). 
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de Aragón y en el reino de Valencia, manteniendo el dominio del mero imperio y el 

monedaje, según la concesión de su antecesor.1890  

 

4.1.3. Caballeros, oficiales y otros beneficiarios. 

 

En otro escalón aparece un número bastante amplio de donaciones menores a 

caballeros, oficiales reales o ciudadanos del reino. No tenían por qué ser feudos 

amplios, sino alquerías, lugares, lotes de tierra, o algún contingente mudéjar. En muchas 

ocasiones eran señores de una sola alquería que no pasaban de la condición de doncel, 

caballero o generoso.1891 La capa superior de los caballeros se mezclaba con la alta 

nobleza, mientras que los elementos intermedios se relacionaban con el patriciado 

urbano; por el contrario, la capa más baja, nobles empobrecidos, eran habitantes del 

mundo rural y se confundían con el campesinado. Los más afortunados contaban con un 

castillo o unos pocos pueblos, pero  la mayoría sólo disponía de una casa fortificada o 

solariega.1892 Al final del apartado contamos con una tabla y dos gráficos que 

especifican con mayor claridad la categoría social de los beneficiados. 

En primer lugar  tenemos el caso  de Bernat de Clapers, baile general del reino, 

al que el monarca ordenó en 1292 que adquiriese todas las rentas y derechos asignadas 

por el rey Alfonso a Bernat Gaber sobre los mudéjares de Montanar, Alaquás, Marlona,  

Tárbena, Callosa, Guadalest y también sobre la bailía cristiana de Guadalest. A esto 

añadía la custodia de los castillos y sus caloñas, la alfarda de Uixó, el rabal de Xàtiva, 

                                                
1890 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fols. 64v-65v. (1327, junio, 30). Informa al infante 

Alfonso. ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 66r. (1327, junio, 27). 
1891 GARCIA-OLIVER, F. Terra de feudals..., pág. 76. 
1892 BONNASSIE, P., GERBET, M-C., GUICHARD, P. Las Españas medievales..., pág. 267.  
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las rentas de las bailías de Alzira y de Pego, y las questias, servicios y otros derechos de 

esos mismos lugares, excepto cenas y escribanías.1893 

Ese mismo año Arnau de Quart recibía dos partes de la alquería de Benizar, 

concedidas por el rey Alfonso, con un censo de 300 ss.1894 También en 1292 el monarca 

había confirmado a Ponç de Soler, de la ciudad de Valencia, todas las obligaciones 

establecidas desde tiempos de Jaime I por una abadía y por el lugar de San Vicente de 

Valencia.1895  

A Jaume de Linares, portero mayor de la reina Isabel, y a Bernat de Segudar, 

escribano de la misma, les dotaba con la administración de los cristianos y mudéjares en 

los lugares del reino entregados a la reina.1896 

A continuación informaba al noble Joan de Próxida, consejero del rey en los 

reino de Aragón y Sicilia, de la restitución a su hijo Francesc, o al nuncio Berenguer de 

Vilaragut, maestro portulano en Sicilia, de la tierra de Tárbena a cambio de 40.000 ss. 

de Barcelona que ya había entregado. Incluía en esta restitución los derechos de Tárbena 

y la castellanía del castillo de Lliria.1897 

En 1321 seguían siendo útiles los servicios de Joan de Próxida al rey Pedro III y 

a la reina Constanza, y los servicios  de su hijo Francesc al propio Jaime II, ya que 

gracias a ellos el monarca donaba a Francesc el mero imperio de los lugares de 

Almenara, Palma y Llutxent, tanto sobre cristianos como sobre mudéjares, aunque tras 

su muerte el mero imperio regresaría al rey.1898 

                                                
1893 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fols 183v-184r (1292, marzo, 21). 
1894 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 76v. (1292, enero, 21). 
1895 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fols. 91v-92r. (1292, enero, 24) 
1896 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 103r. (1292, febrero, 28). 
1897 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 197r. (1292, mayo, 28) 
1898 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 311v. (1321, mayo, 5). 
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 También fueron recompensados en 1294 los servicios de Tomàs de Próxida con 

la entrega de forma irrevocable y en feudo del castro de Sumacàrcer, con alquerías y 

todo su término.1899 Los habitantes de Sumacàrcer debían responder de todas las rentas 

y censos de dicho castro y alquería según era informado Pere de Libià, baile general del 

reino.1900 En noviembre especificaba que se recompensaban los servicios del caballero  

Próxida como consejero  del rey Pedro III y su esposa. Este nuevo documento relataba 

de forma más amplia el contenido de la donación: el castro y  las alquerías con todos sus 

términos.1901 Posteriormente, en 1308, considerando “la devoción sincera” de Tomàs de 

Próxida hacia Pedro III le confirmaba el feudo del castro de Sumacàrcer, con alquerías, 

términos, entradas, salidas y derechos; el castro de Xàtiva, con derechos, villa y todos 

los hombres. La donación contaba con questias, cenas, subsidios, redenciones, ejército y 

                                                
1899  ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 86v-87r. (1294, octubre, 5). Pero los rastros 

cerámicos indican que el castillo no estaba ocupado a comienzos del siglo XIV. BAZZANA, A. 

“Morfología y papel de los castillos musulmanes (siglos X-XIII): La Ribera y otros ejemplos”. 

Castells, torres i fortificacions en la Ribera del Xúquer: VIII Assemblea d'Història de la Ribera, 

(Cullera, novembre de 2000). Valencia, 2002, págs. 30-32. 
1900 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 87v. (1294, octubre, 5). 
1901 Con entradas, salidas, hombres y mujeres de cualquier ley y condición, con honores y 

posesiones, campos, viñas, cerros, claros, tierras incultas, yermos, olivares y otros árboles de 

distinto género, con hornos, molinos, pastos, fuentes, aguas, selvas, garrigas, montes y llanos, 

bosques rentas, censos, cenas questias, ademprius, diezmos agrarios, laudemios, servicios,  con 

plena jurisdicción y con cualquier otro derecho real y personal que de derecho, uso y costumbre 

que tuviera: ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 103v-104r. (1294, noviembre, 17). También 

en:  ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 306r-307r. Informa a los hombres del castro de 

Sumacàrcer y de su término y les ordena que le obedezcan. ACA, Real Cancillería, Reg. 194, 

fol. 307r. 
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todos los derechos reales, liberando a los hombres de Sumacàrcer y de Xàtiva de las 

exacciones reales.1902 

A continuación, en 1295 Jaime II  entregaba a Berenguer de Vilaragut, consejero 

y familiar del monarca, en libre y franco alodio, el dominio de Denia junto con todos los 

censos, rentas, salidas y cualquier derecho, permutándolo con el lugar llamado de 

Alcaicia, situado en el reino de Valencia, con todos los hombres y mujeres que allí 

habitaban. 1903 

En 1296 Jaime II  ordenaba a Jaume de Tous, de la ciudad de Valencia, que 

recibiera en su nombre la abadía y monasterio Popular de la villa de Borriana, con sus 

derechos términos y pertenencias,1904 informando en otro documento al justicia, jurados, 

prohombres y universidad de Castellón de la entrega de esa villa a Tous.1905 

 Los servicios realizados a la Corona por el caballero Ramon de Vilanova en 

tiempos de Jaime I eran la causa de la entrega del castro y villa de Pop, además del 

lugar de Laguar, el término de Castell, el castro de Xaló y el término de Tárbena. La 

donación era de por vida, pudiéndola vender o alienar con toda libertad.1906 

Precisamente en 1297 Jaime II permitía a Vilanova que pudiera vender por tres años el 

                                                
1902 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 155v-156r. (1308, abril, 28). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 205, fols. 163r-163v. (1308, mayo, 1). ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 194r. (1308, 

agosto, 23). ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 197v. (1308, septiembre, 2). 
1903 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 173r-174v. (1295, julio, 8). 
1904  ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 220r. (1296, abril, 12). 
1905  ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 220r. (1296, abril, 12). 
1906 Con términos y pertenencias, hombres y mujeres de cualquier ley, casas, campos, viñas, 

tierras cultas e incultas, árboles fructíferos e infructíferos, montes, llanos, selvas, garrigas, 

aguas, acueductos, hornos, molinos, censos, almagran, alfardas, cenas, monedaje, y jurisdicción 

y justicia civil. ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 265r-265v. (1296,  septiembre, 26). 

Sobre el valle de Pop vid. GUICHARD, P. “El castillo y el valle de Pop durante la Edad Media: 

contribución al estudio de los señoríos valencianos”. Anales de la Universidad de Alicante. 

Historia Medieval. Nº 2 (1983), pág. 27. 
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castro de Pop. También le permitía vender por dicho lapso temporal las rentas del 

diezmo del vino de Mallorca.1907 Y ese mismo año, a instancias de Vilanova, concedía a 

Berenat de Clapers, ciudadano de Valencia, la recogida durante un quinquenio de las 

rentas, tributos, caloñas y demás derechos del castro de Pop, sus alquerías y 

términos.1908  

 La alquería de Tormos, dentro del término de Laguar, era asignada al fiel 

escribano Guillem de Solano. La entrega era vitalicia siguiendo un privilegio del rey 

Alfonso, pudiendo recoger todos los frutos, entradas, salidas y cualquier otro 

derecho.1909 Un año más tarde Guillem de Solano recibía la confirmación de la  alquería 

de Tormos en franco alodio.1910 Según informaba a los mudéjares de la alquería, la 

concesión era de por vida tras la muerte de Jaume de Linares.1911 

Habitualmente la documentación no especificaba el tipo de servicios realizados a 

la Corona pero en el caso de Berenguer de Capiar, colector de rentas, esta labor le 

reportó el feudo perpetuo del castro de Tárbena, con alquerías y términos.1912  Más tarde 

                                                
1907  ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 11v. (1297, mayo, 23). 
1908 Entradas, salidas, sofras, almagran. ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 81v. (1297,  

octubre, 28). Sofra: prestaciones personales que reflejan la dependencia del vasallo mudéjar 

hacia el señor. MONTALVO, J.  Diccionario de Historia Medieval…, Vol. 4, págs. 193-195.  
1909 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 285v. (1296, octubre, 8). 
1910 Con honores, posesiones, campos, viñas, tierras cultivadas e incultas, yermos, poblados, 

olivares y otros árboles diversos, hornos, molinos, prados, pastos fuentes, aguas, acueductos, 

selvas, garrigas, montes, llanos, caza, dehesas, rentas, salidas, censos, sofras, laudemios, 

entradas, servicios y con cualquier otro derecho real y personal. ACA, Real Cancillería, Reg. 

195, fols. 103r-104r. (1297, diciembre, 8). 
1911 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 104r.  (1297, diciembre, 9). Jaime II informaba a 

Jaume de Tous, baile del valle de Laguar y de Xaló. ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 107v. 

(1297, diciembre, 13). 
1912 Con hombres y mujeres de cualquier ley y condición, con todas las rentas, salidas, censos, 

cenas, questias, diezmos, hueste, cabalgada, laudemio, entradas y cualquier otro derecho real y 

personal. ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fols. 2v-3v. (1297, abril, 28). 
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el castro y villa de Pego fueron concedidos Pere Çapata de Tous como feudo perpetuo 

según informó a Jaume Pérez, procurador del reino de Murcia.1913  

Entre los beneficiados por este tipo de donaciones se encontraba incluso 

Caterina, nutricia del primogénito real don Jaime, que recibía de por vida el lugar 

conocido como Almunia en la huerta de Xàtiva y 90 ss. de la escribanía de  la curia de 

Xàtiva de forma anual. Del lugar de Almunia recibiría rentas, entradas, salidas, tercio 

diezmo, censos, laudemios, fadiga y todos los derechos. En cuanto a los 90 ss., los 

obtenía libre de questia, cena, subsidio, servicio, ejército, cabalgada y cualquier 

exacción o redención, mandándolo cumplir al lugarteniente de Almunia y a la 

escribanía.1914  

Sin embargo, dos años más tarde el lugar de Almunia aparecía entre las 

propiedades de Sanç Garcés de Lora, con todos sus derechos, además de los 90 ss. 

barceloneses del censo de la escribanía de la curia de Xàtiva,1915 confirmándolo en un 

documento de 1301 en el que además le entregaba 1.000 morabatinos para cualquier 

mejora y trabajo en el lugar de Almunia.1916 

Los servicios de Pere Sesa le reportaron en 1299  el lugar de Nules con rentas, 

entradas, salidas, cenas, caloñas, homicidios y otros derechos.1917 Mientras que el 

consejero Ramon de Vilanova recibió dos concesiones. En primer lugar, en franco 

alodio, el lugar de Sagra, en el término de Sagarra, con una gran variedad de otros 

                                                
1913 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 95r. (1297, octubre, 28). 
1914 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 137v. (1297, marzo, 1). Informa al baile de Xàtiva: 

ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 138r. 
1915 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fols. 34r-34v. (1299, diciembre, 13). Documento repetido 

en cuanto a la Almunia en fol. 34v. En el siguiente documento informa al baile de Xàtiva de las 

dos concesiones [fol. 34v]. También  informaba a Bernat de Libià, baile general del reino el 20 

de enero de 1299. ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 56r. 
1916 ACA, Real Cancillería, Reg.  198, fols. 283r-283v. (1301, abril, 26). 
1917 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 30v. (1299, agosto, 13). 
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derechos, además de la justicia civil.1918 En segundo lugar, también en franco alodio, las 

casas de la parroquia de San Pedro de Valencia, con entradas, salidas, derechos y 

pertenencias.1919 Pere de Libià y su esposa Sibila obtuvieron como beneficio todas las 

rentas, entradas, salidas, molinos y hornos de Gandía.1920  

Ante los muchos servicios realizados por el familiar Guillem de Gallifa le 

concedía por heredad franca y libre las posesiones que el rey tenía en Vila-real. Se trata 

de las heredades que Jaime I y Pedro III retuvieron en tiempos de la división de dicho 

lugar con todas las casas y baños construidos en la morería, con todas las rentas 

entradas, salidas, censos, laudemios, fadigas y cualquier derecho.1921 

En 1303 Ponç de Soler, ciudadano de Valencia, recibía en alodio la alquería de 

Benicarló y cuatro jovadas de tierra que el rey tenía en Vall d’Uixó. Estas tierras 

pertenecían al caballero Bernat Nin y fueron entregadas a cambio de 18.000 ss. que 

recibieron los tesoreros del rey.1922 Ese mismo año Bona Talfe, mudéjar de Uixó, recibía 

una adjudicación que le había dado la emperatriz griega Constanza, para que pudiera 

poseerlas.1923  

Ante los múltiples servicios del consejero Gonçalvo Garcia le concedía el 

ejercicio del mero imperio y todo lo que le perteneciera en el castro y villa de Moixent, 

                                                
1918 Con hombres y mujeres de cualquier ley o condición, casas, campos, viñas, tierras cultas e 

incultas, con árboles fructíferos e infructíferos, con montes, llanos, selvas, garrigas, aguas, 

acueductos, hornos, molinos, baños, censos, almagram, sofras, alfarda, cenas y monedaje. 

ACA, Real Cancillería, Reg.  197, fol. 33v. (1299, diciembre, 13). 
1919 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 34r. (1299, diciembre, 13). 
1920 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 31v-32r. (1301, enero, 26). 
1921 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 17r-17v. (1301, enero, 13). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 199, fol. 17v. (1301, enero, 22). 
1922 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 227r. (1303, mayo, 18). 
1923 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 72r. (1303, diciembre, 21). 
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que tenía en feudo en el reino de Valencia.1924 El mismo consejero obtenía de por vida 

de la reina Blanca el lugar de Segurén, situado en el río Júcar, pudiendo heredarlo un 

hijo suyo.1925 También podemos hablar de la orden comunicada a Ferrer Descortell, 

baile ultra Sexonam, para que asignara algún castro o villa a Bernat de Banch por los 

servicios prestados.1926 

Por su parte Pere Nin, alcaide de Morella, había recibido la aldea de Forcall para 

construir una alquería gracias a la intermediación Pedro III (siendo todavía infante en 

1246).  El alcaide recibía la aldea con toda su población tierras, yermos y labrados, 

lagos, aguas, hierbas, fuentes, bosques, entradas y salidas, mejoramientos, pertenencias 

y usos. Además podía hacer justicia con el fuero y las costumbres de Morella. Jaime II 

lo confirmaba en 1306.1927 

También obtenía licencia el caballero Enric de Quintavall para la alquería de 

Benimelí, situada en Denia; mientras que los términos y pertenencias de Sagarra eran 

para Vital de Vilanova, procurador de Bernat de Clapers, ciudadano de Valencia. Todo 

ello por sus servicios con la inclusión de una amplia relación de tributos.1928 

Un año más tarde, el monarca confirmaba la concesión de 1271 a Ponç Guillem 

de Vilafranca y a sus sucesores de dos alquerías con todos sus términos hasta el castellar 

de Alcoy, de un lado,  y de otro hasta Penáguila. Se las concedía franca y libremente, 

con aguas, acequias, pastos, bosques, caza, hornos, molinos, árboles de distinto género, 

                                                
1924 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 107v. (1303, febrero, 1). 
1925 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 161r. (1304, agosto, 18). 
1926 ACA, Real Cancillería, Reg.  203, fol. 84r. (1305, noviembre, 23). 
1927 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 156r-156v. (1306, mayo, 10). 
1928 Peitas, questias, cabeçatge, cenas, monedaje, ejército, cabalgada y redenciones, servicios, 

ademprius y toda exacción real. ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 183r. (1306, septiembre, 

16). 
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tierras cultas e incultas. También les daba licencia para vender, alienar o empeñar la 

propiedad excepto a personas religiosas.1929 

Más tarde, Jaime II entregaba por sus servicios a Alfons Pérez, vecino de Xàtiva,  

el castro de Almaira, en el reino de Valencia, con hombres, mujeres, pastos, aguas, 

montes, planos, tierras cultas e incultas, molinos, hornos, términos, y otros derechos 

suyos. Podía venderlo o alienarlo según los usos de Barcelona y las costumbres de 

Cataluña.1930 Precisamente sobre esta cesión, Jaime II informaba a  los hombres de Biar 

que no se incluiría entre los bienes del castro de Almaira los términos, aguas, pastos y 

otras posesiones de los vecinos de Biar.1931 

Por su parte Berenguer Mercader, de Valencia, obtenía ad feudo honoratum con 

el derecho y las costumbres de Cataluña, el podio de Orba, llamado castro de Murla. 

Pero a su muerte, su hijo Ramondet Mercader no le realizó al rey el homenaje debido 

por dicho feudo. A pesar de ello lo absolvía por benignidad real y lo redimía de 

cualquier pena sin removerlo del feudo.1932 Como indica Ferrer i Mallol, lo habitual era 

que la encomienda de un castillo se hacía personalmente de manos del monarca, al 

menos las fortificaciones más importantes “prestando juramento de fidelidad y 

homenaje” o representado por otra persona con poderes delegados en tiempo de 

guerra.1933 

En 1310, el monarca confirmaba una concesión datada un año antes y signada 

por el escribano Pere López a Ramon de Montcada y a su esposa Elisenda de Sarrià por 

                                                
1929 ACA, Real Cancillería, Reg.  205, fols. 150r-150v. (1307, marzo, 19). 
1930 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 146r. (1307, marzo, 11). 
1931 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 181r. (1308, junio, 10). 
1932 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 159r. (1310, octubre, 21). Confirmando Murla en 

1316. GUICHARD, P. “El castillo y el valle de Pop...”, pág. 29. 
1933 FERRER I MALLOL, Mª. T. “Los castillos de la frontera meridional valenciana en el siglo 

XIV”. La Fortaleza Medieval: Realidad y Símbolo. Alicante, 1998, pág. 204. 
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la que obtenían el lugar de Mancofa, en el término del castro de Nules. Se lo entregaba 

como feudo según los usos de Barcelona por 55 mazmudinas y 9.500 ss. a pagar cada 

año en la fiesta de San Miguel.1934 

Más tarde, atendiendo a Bernat de Clapers, el monarca concedía al caballero  

Guido de Canaver la alquería de Benivaire, situada en la villa de Alzira, y un casa en la 

alquería de Carcaixent.1935  

Por otro lado un documento público firmado por el notario Pere Ferrer de 

Valencia en 1313 sirvió de base para conceder a  Bernat d’Olmo y a su esposa, 

habitantes de Cullera, el castro y villa de Sella, en feudo, con las costumbres de 

Barcelona.1936 

Una amplia heredad, llamada Torrecilla, en el valle de Ayora, fue lo que recibió 

Guillem de Ginebret,  ciudadano de Valencia. Estaba situada frente al término de 

Confrides y el río Júcar.  El rey entregó esta heredad a Guillem con árboles plantados, 

garrigas, montañas, caza, hierbas, pastos, tierras cultas e incultas, poblados y yermos, y 

todos los derechos, pertenencias y usos. Con un censo de veinte gallinas, la mitad en la 

fiesta de Navidad y la otra en la fiesta de San Juan de junio. A la concesión acompañaba 

los habitantes cristianos y mudéjares, hornos, molinos, derechos, censos, tributos, 

ejército, cabalgada, redenciones, cabeçatge y questia. También la podía vender,  alienar, 

dar o empeñar excepto a caballeros y personas religiosas, manteniendo el derecho 

enfitéutico según el Fuero de Valencia.1937  

Poco después Jaime II concedía al escribano Pere de Soler los honores y 

posesiones que aparecen en el testamento de Martín de Seta referidos al término de 

                                                
1934 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 114r. (1310, diciembre, 15). 
1935 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 97r. (1311, diciembre, 30). 
1936 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 124r. (1313, enero, 18). 
1937 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 131r-131v. (1313, enero, 23). 
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Vila-real, de Borriana y la puebla nueva construida en el camino de Vila-real a 

Valencia, llamada Bonretorn, con hombres y mujeres según el Fuero de Aragón.1938 

Bernat d’Esplugues, baile general, recibía a continuación el lugar de Moncada, en la 

huerta de Valencia, una antigua posesión  de Temple.1939 

En 1315 se produjo una nueva confirmación de una concesión realizada por 

Jaime I a mediados del siglo XIII. Se trataba del castro y villa de Segart, situado junto a 

Beselga y Albalat (Sagunto), que fue entregado en 1249 a  Martín de Caligarubea con 

alquerías, hombres,  mujeres  y una amplia relación de tributos. El documento de Jaime 

I indicaba que podía vender este alodio, pero su nieto, al ratificarlo, impedía la venta a 

caballeros y personas religiosas.1940 

En 1317, atendía a un privilegio anterior concedido al noble  Guillem de Belvís 

sobre la restitución concedida en 1301 del castro de Carbonera y de Rugar, con 

jurisdicciones, mero imperio y caloñas, según los usos de Barcelona. Ahora le 

entregaba el mixto imperio y otras jurisdicciones civiles.1941 

Más tarde, el monarca mantenía el traspaso de las rentas del castro de Alcalá de 

Gallinera, con hombres, mujeres, términos,  derechos y pertenencias, incluyendo los 

usos de Barcelona y el mero imperio, a Bernat Guillem de Vilafranca por los daños que 

sufrió debido a la guerra que tuvo con Pedro III. La cesión, de Alfonso III, incluía unas 

rentas de 3.000 ss. barceloneses, pudiendo transferir el castillo a voluntad excepto a 

                                                
1938 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 169v. (1314, mayo, 27). 
1939 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 173r-173v. (1314, abril, 1). 
1940 Questias, peitas, servicios, ademprius, caloñas, ejército,  cabalgada y sus redenciones, 

pastos, selvas, hierbas, aguas, lagos, horno, molino, herbaje, viñas, montes y llanos, tierras 

cultas e incultas, yermos y poblados, árboles fructíferos e infructíferos, caza, entradas y salidas,  

términos y pertenencias. ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 345v-346r. (1315, julio, 29). 
1941 ACA, Real Cancillería, Reg. 215. fol. 200v. (1317, diciembre, 11). 
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santos y personas religiosas. Ante la solicitud de Ponç Guillem, hijo y heredero de 

Bernat, Jaime II confirmaba el privilegio.1942 

En otro documento Jaime II  precisaba la concesión de un censo al fiel Alfons 

Guillem en una zona de realengo de Elche llamada Parahis, con casas, posesiones y 

agua para regar. Para reconstruir las casas le encomendaba 2.000 ss. en cuatro años, 500 

ss. por año.  Esta concesión ya estaba datada en 1311 y se confirmaba nueve años 

después.1943 

Al portero Guillem de Pertusa le concedió por sus servicios algunas tierras en el 

término de Corbera llamada Lo Canar, francas y libres. Estaban frente al río Júcar, junto 

a la alquería de Aitona.1944 

Por su parte Jaume de Trull, de la casa del rey, recibía el castro o lugar llamado 

Castellvell del Sas, próximo a la villa de Castellón. Lo recibía con todos los honores y 

posesiones, tierras cultas e incultas, con prados, pastos, fuentes, aguas, acueductos, 

montes, llanos y todos los términos, derechos y pertenencias. A cambio tenía un censo 

de 100 sueldos reales de valencia  a pagar en la fiesta de San Miguel de septiembre. 

Podía venderlo, excepto a los estamentos privilegiados, con laudemio, fadiga y todo 

derecho alodial. Según el documento esta posesión daba una renta de 3.000 sueldos 

reales.1945 En 1321 Jaime II confirmaba la cesión  de Castellvell del Sas con el mismo 

privilegio que el concedido a los hombres de la villa de Castellón, permitiendo la 

                                                
1942 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 96v-97v. (1318, noviembre, 2). 
1943 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 194r-194v. (1320, diciembre, 31). 
1944 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 104r-104v. (1320, agosto, 21). Informa al baile 

general de la concesión anterior. ACA, Real Cancillería, Reg 218, fol. 104v. 
1945 ACA, Real Cancillería, Reg.  218, fols. 149r-149v. (1320, noviembre, 11). Informa al baile 

general. ACA, Real Cancillería, Reg.  218,  fol. 150r. También informa de la concesión al baile 

de la villa de Castellón y de la escribanía del Castellvell del Sas.  ACA, Real Cancillería, Reg. 

218, fol. 158r. (1320, noviembre, 29).  
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entrega de tierras a caballeros y  eclesiásticos.1946 Ese año reducía el censo de cien 

sueldos a la mitad a petición del infante Alfonso.1947 Mientras que en 1325 confirmaba 

las donaciones anteriores.1948 Pero en 1322 Jaime II había aprobado la venta por parte 

de Jacobo de Trull a Guillem Pedriça, de la casa del rey,  del castro o lugar de 

Castellvell del Sas con un censo de 100 sueldos reales cada año con laudemio y fadiga. 

La venta ascendía a 4.000 sueldos de Barcelona.1949 

Bernat de Boyadors, mayordomo y consejero del infante Alfonso, recibía el 

lugar de Ondara, en feudo franco y libre. Esta concesión incluía a su esposa.1950 Más 

tarde entregaba a los fieles porteros Guillem de Pertusa y Lope de Sors la alquería de 

Aitona, en el término de Corbera, de la que salvaba questia, peita, subsidio, cena y 

cualquier otra exacción real, ejército y cabalgada. Pero después el documento indicaba 

que debían ser francos y libres de todo tributo excepto del monedaje.1951 

Sin mencionar cantidades, sino sólo por sus servicios, el monarca entregaba el 

mero y mixto imperio de Xinosa a Gonçalvo Garcia.1952 A Bernat de Vilaragut hijo le 

entregó por cierto servicio el lugar de Albaida con los usos de Barcelona y las 

costumbres de Cataluña, recibiendo una renta de 400 ss. anuales.1953 

                                                
1946 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 340v. (1321, mayo, 7). 
1947 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 162v-163r. (1321, enero, 18). 
1948 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 37-38v. (1325, marzo, 1). También en 1327. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 230, fols. 93r-93v. (1327, junio, 25). 
1949 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 103r. (1322, octubre, 1). Jaime II redime a Jaume de 

Trull un censo de cien sueldos reales que tenía que salvar a la curia anualmente por el castro o 

lugar de Castellón. ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 178v. (1322, febrero, 14). 
1950 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 207v-208r. (1320, diciembre, 18). 
1951 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 216v. (1320, enero, 24). 
1952 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 260r. (1324, mayo, 12). 
1953 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 54v-55r. (1324, noviembre, 1). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 226, fol. 55r. ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 160r-161r. (1325, abril, 

24). 
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En algunas ocasiones nos encontramos con la una intervención de Bernat de 

Sarrià, como ocurrió con la donación a Ali Abeniaffar, mudéjar y alamín de Racafull y 

caid del valle de Ayora, al que dio una huerta llamada Cautaba, situada en el término de 

Xalans. El monarca la entregó franca y libre, pudiéndola vender o alienar excepto a 

caballeros y religiosos.1954 

Posteriormente Jaime II atendía una carta realizada por Bernat Jordà de 

Montesino, escribano del infante Alfonso, sobre el heredamiento de la Foia del Moro y 

otros bienes más en Teruel (mayo de 1325), para entregárselo a Bernat de Pina, 

habitante de Lliria, que acompañó al infante en la expedición de Cerdeña. La donación 

era en franco alodio, incluyendo montes, bosques, selvas, garrigas, pastos, caza, 

dehesas, llanos, tierras cultivadas y yermas, aguas, acueductos, rentas, censos y otros 

derechos y pertenencias. Todo ello a instancias de la infanta Teresa, esposa de don 

Alfonso.1955 

Otra donación realizada por Jaime II fue el castro y villa de Albaida a Berenguer 

de Vilaragut, consejero real, incluyendo la torre  de Carricola (1296). En 1325, el hijo 

de Berenguer, Bernat de Vilaragut solicitó la sucesión en la donación. Lo que le era 

concedido por el monarca con todas las alquerías y torres, población, rentas, elementos 

paisajísticos, monopolios y tributos.1956  

Por último a Ramon Muntaner, ciudadano de Valencia, le entregaba en 1325, de 

por vida, la alquería de Aitona, en el término de Corbera, con el pago por parte de los 

hombres de Corbera de distintos tributos. En 1327 intercambiaba esa alquería con una 

torre de Arnau de Romaní en el lugar de Silla y el lugar de Almussafes.1957  

                                                
1954 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 119r. (1324, marzo, 13). 
1955 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 209r-209v. (1325, agosto, 1).  
1956 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 102v-103r. (1326, mayo, 8). 
1957 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 17r. (1327, mayo, 16). 
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 Una vez repasada la documentación en este aspecto podemos establecer una 

tabla que relacione a los beneficiados de este apartado con diversas categorías sociales: 

 

CUADRO 21. TABLA. CATEGORÍA SOCIAL DE LOS BENEFICIADOS1958 

AÑO BENFICIADO GRUPO  

1292 Bernat de Clapers Baile General de Reino (O.P.) 
1292 Arnau de Quart (S.D.) 
1292 Ponç de Soler De la ciudad de Valencia (H.U.) 
1292 Jaume de Linares Portero de la reina Isabel (O.P.) 
1292 Bernat de Segudar Escribano de la reina Isabel (O.P.) 
1292 Francesc de Próxida Noble (E.N.) 
1294 Tomás de Próxida Caballero (E.N.) 
1295 Berenguer de Vilaragut Consejero y familiar del rey (E.N.) 
1296 Jaume de Tous De la ciudad de Valencia (H.U.) 
1296 Ramon de Vilanova Caballero (E.N.) 
1296 Guillem de Solano Escribano real (O.P.) 
1297 Bernat Clapers Ciudadano de Valencia (H.U.) 
1297 Berenguer de Capiar Colector de rentas (O.P.) 
1297 Pere Çapata de Tous (S.D.) 
1297 Caterina Nutricia del infante Jaime (O.P.) 
1299 Sancho Garcés de Loris (S.D.) 
1299 Pere Sesa (S.D.) 
1299 Ramon de Vilanova Consejero (E.N.) 
1301 Pere de Libià y su esposa Sibila (S.D.) 
1303 Ponç de Soler Ciudadano de Valencia (H.U.) 
1303 Bona Talfe Mudéjar (M.R.) 
1303 Gonçalvo Garcia Consejero (E.N.) 
1305 Bernat de Banch (S.D.) 
1306 Pere Nin Alcaide de Morella (O.P.) 
1306 Enric de Quintavall Caballero (E.N.) 
1306 Vital de Vilanova Ciudadano de Valencia (H.U.) 
1307 Ponç Guillem de Vilafrancha (S.D.) 
1307 Alfons Pérez Vecino de Xàtiva (H.U.) 
1310 Ramondet Mercader De la ciudad de Valencia (H.U.) 
1310 Ramon de Montcada y su esposa 

Elisenda de Sarrià 
Nobles (E.N.) 

1311 Guido de Canaver Caballero (E.N.) 
1313 Bernat d’Olmo y su esposa Habitantes de Cullera (H.U.) 
1313 Guillem de Ginebret Ciudadano de Valencia (H.U.) 
1314 Pere Soler Escribano (O.P.) 
1314 Bernat d’Esplugues Baile General (O.P.) 

                                                
1958 O.P.: Oficial Público, ya sea al servicio del monarca, persona vinculada a la casa del rey o a 

oficio municipal; H.U.: Habitante Urbano; E.N.: Estamento Nobiliario; M.R.: Minoría 

Religiosa; S.D.: Sin Datos. Aunque alguno de los personajes que aquí aparecen reseñados 

podían incluirse en varias de estas categorías, los catalogamos tal y como se indica en el 

documento mencionado. 
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1315 Martín de Caligarubea (S.D.) 
1317 Guillem de Belvís Noble (E.N.) 
1318 Ponç Guillem (S.D.) 
1320 Alfons Guillem (S.D.) 
1320 Guillem de Pertusa Portero (O.P.) 
1320 Jaume de Trull De la casa del rey (O.P.) 
1320 Bernat de Boyadors Mayordomo y consejero del infante 

Alfonso (O.P.) 
1320 Guillem de Pertusa y Lope de Sors Porteros (O.P.) 
1324 Gonçalvo Garcia Consejero (E.N.) 
1324 Bernat de Vilaragut  (S.D.) 
1324 Alí Abeniaffar Mudéjar, alamín de Xacafull  

y caid de Ayora (M.R.) 
1325 Bernat de Pina Habitante de Lliria (H.U.) 
1326  Bernaat de Vilaragut Consejero Real (O.P.) 
1327 Ramón Muntaner Ciudadano de Valencia (H.U.) 

 
 
 Cronológicamente, encontramos un mayor número de concesiones en los 

primero años, un descenso progresivo en la parte central del reinado y un ligero repunte 

al final del mismo, aunque las cantidades obtenidas no permitan una muestra demasiado  

clarificadora: 

0
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6

1292 1295 1298 1301 1304 1307 1310 1313 1316 1319 1322 1325

Cuadro 22. Gráfico. Concesiones territoriales. Fuente ACA 
 
 

 En cuanto a las categorías sociales apenas hay grandes diferencias entre 

beneficiados pertenecientes a la nobleza, a oficiales públicos o a ciudadanos y vecinos 

de las ciudades y villas valencianas: 
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O.P.

H.U.

E.N.

S.D.

M.R.

 
Cuadro 23. Gráfico. Concesiones territoriales. Grupos sociales. Fuente ACA. 

 

4.1.4. Bernat de Cruïlles. 

 

Algunos casos particulares sobresalen por la amplitud de las concesiones o por 

la complejidad del proceso de donación. Entre estos casos podemos hablar de Bernat de 

Cruïlles.  

Por herencia, Bernat, hijo del noble Gilabert de Cruïlles, había obtenido la 

baronía de su padre que incluía entre otros los castillos, villas y lugares de Cruïlles y de 

Perelada, en franco alodio. Pero en 1311 se inició la permuta de estos bienes por otras 

posesiones en el reino de Valencia, concretamente Castalla y Penáguila, según lo usos 

de Barcelona y las costumbres de Cataluña. También se hacía con la alquería de 

Abanilla, con sus derechos y pertenencias en franco alodio, así  como con un horno y 

censos situados en la ciudad de Valencia que fueron de su padre y por los que recibía 

10.000 sueldos de Barcelona, permutados con el noble Jaume Pérez por 50.000 ss. 

barceloneses. Los castillos de Castalla y Penáguila estaban acompañados del mero 
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imperio y todas las jurisdicciones. La alquería de Abanilla con todos los hombres y 

mujeres, y una gran variedad de condiciones beneficiosas para Cruïlles.1959 

Se trata de uno de los procesos más complejos que hemos detectado. Se 

establecieron una serie de condiciones entre las que se encontraba una valoración de 

500.000 ss. de Barcelona. Además de esta cantidad se le entregaba 10.000 ss. de 

Barcelona cada año para que sirviera con veinte caballos armados. En 1316 el monarca 

le restituía el castro de Castalla y la villa de Abanilla en franco alodio.1960 En este 

intercambio también se mencionaba el castro de Tibi.1961  

Posteriormente, Jaime II informaba al baile general Ferrer Descortell del 

intercambio, permutación o venta entre el rey y Cruïlles. Pero en este negocio debían 

tener en cuenta que en la torre de Torroella, bajo el término de la Foia de Castalla, el 

noble había comprado un alodio a Sanç Pérez de Leda, su hijo de Pere de Leda y su 

esposa  Maria Alfons por un precio de 100.000 ss. 1962  

                                                
1959 Entradas, castros, salidas, hornos, molinos, censos, laudemios, rentas, honores, tierras cultas 

e incultas, montes, llanos, selvas, garrigas, bosques, árboles de diverso género, fructíferos e 

infructíferos, prados, pastos, caza, pesca, aguas, términos y todos los derechos y pertenencias. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fols. 99r-101r. (1311, septiembre, 28) 
1960 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 67r-69r. (1316, marzo, 17). 
1961 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 74r-75r. (1316, abril, 17). 
1962 En este documento se describe una amplia relación de compraventas entre Cruïlles y varios 

propietarios particulares que debieron tenerse en cuenta en el proceso de permuta. El lugar de 

Abanilla fue comprado en alodio a Bernat  de Puig y su esposa, habitantes de Xàtiva, por 25.000 

ss. La alquería de Sarganella, situada en la Foia, fue comprada en alodio al noble Bernat de 

Sarrià por un precio de 8.000 ss. Diversas casas y heredades fueron compradas en alodio a 

Miquel Vital de Libià por 2.500 ss. Una porción de tierra franca de Eximèn Doros y su esposa, 

habitantes de Xixona, por 650 ss. Una heredad de tierras  yermas y labradas, con casas francas, 

a Pere de Sagra, vecino de Alcoy, por 500 ss. Una heredad de regadío y secano con casas a 

Berenguer Cabot y su esposa, habitantes de Alcoy, por 300 ss. Una heredad de regadío y secano 

con casas a Joan de Puig, notario de Albaida y su esposa, por 150 ss. Casa y heredad de regadío 

y secano en alodio a Bernat de Puig, vecino de Xàtiva, por 1.000 ss. Viña, huerta, patio y casa a 
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A continuación, Jaime II permitía al noble obtener alguna cantidad de moneda 

tanto de cristianos como de mudéjares, habitantes de los lugares anteriormente 

mencionados.1963  

                                                                                                                                          
Domingo Beluchet y su esposa, vecinos de Castalla, por 1.145 ss. Heredad, torre, castro, casas, 

molinos, hornos y otros lugares de Bernat de Lavanya por 18.000 ss. Diez sueldos en censo de 

una viña a Domingo de Claromonte,  a Francesc Constantí, vecino de Ontinyent, y su esposa, 

por 100 ss. Casas y heredades a Ramon Dalmau por 150 ss. en el castro de Castalla. En el de 

Penáguila, la alquería llamada Vinalloba de Joan Eximèn de Ors por 62.000 ss. El lugar llamado 

Benifallit, en alodio, de Domingo de Torregrosa, vecino de Alcoy, por 18.500 ss. Dos sueldos y 

medio en censo sobre dos troceum de tierra de Domingo Miquel de Malonda y su esposa por 37 

sueldos y 6 dineros. Dos sueldos en censos sobre un troceum de tierra de Miquel Avellano y su 

esposa por 30 sueldos. Veinte sueldos en censos sobre casas y un troceum de tierra de Guillem 

de Florià y su esposa Gelarmunda por 200 sueldos. Un troceum de tierra de secano en alodio de 

Pere de Miralles y su esposa por 180 sueldos. Un ferreginal de Egido de Calatayud, notario de 

Penáguila y su esposa por 300 sueldos. Una casa de Simon Llorenç y su esposa por 80 sueldos. 

Una casa con torre contigua  en alodio de Berenguer ça Plana y su esposa por 600 sueldos. 

Varias casas francas de Bernat Rosell y su esposa por 400 sueldos. Una casa con patio contiguo 

en alodio de Bartomeu Barceló y su esposa por 98 sueldos. Una casa franca de Arnau Massana y 

su esposa por 90 sueldos. Casas francas de Pascual Badia y su esposa por 300 ss. Casas francas 

de Bernat Porta tutor de Pere Ventrell por 180 sueldos reales. Todas estas cantidades ascendían 

a 239.960 sueldos y 6 dineros. ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 66r-67r. (1317, marzo, 

25). También en:  ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 75v-76r. (1316, marzo, 17). Con esa 

misma fecha: ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 71r-74r. 
1963 Mahomet Alcubi, mudéjar Atzaveta, que realizó un cambio con Cruïlles por 110 sueldos. 

Gemil, hijo de Muhammad, por 105 sueldos. Sayt Abenfayen, mudéjar de Atzaveta, por 85 

sueldos. Abrahim Acub y su hermano Çahat, mudéjares de Abanilla por 40 sueldos. Mahomet 

Alcorrobi y su suegro Façim, mudéjares de Abanilla por 100 sueldos. Ramon Pascual y Guillem 

Ferrer, vecino de Castalla, por 276 sueldos. Juceff Pazcanla y su esposa Axia, mudéjares de 

Castalla, por 85 sueldos y 6 dineros. Miquel Figuella de Abanilla por 100 sueldos. Jaume 

Tamarit y su esposa María de Castalla por 40 sueldos. Bernat Pascual de Castalla por 92 

sueldos. Hamet Alt y su esposa Sorona de Abanilla por 100 sueldos. Mahometus Aberida y su 

esposa Xenis de Abanilla por 100 sueldos. Guillem de Santo y Pere de Ens[...] por  45 sueldos. 

Hamet Aben Agen de Abanilla 157 sueldos. Jahia Abtusadar y su esposa Eizine de Castalla, 61 

sueldos y 1 dinero. Pere de Mora de Castalla,  42 sueldos. Mahomet Abelfaquem y su esposa 

Muça de Castalla, 49 sueldos. Hamet Abenahie y su esposa Çoceyi de Castalla, 61 sueldos y 1 
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En mayo de 1317, Jaime II ordenaba al baile general que restituyera a Bernat de 

Cruïlles los castillos y lugares de Castalla, Penáguila, Tibi, las alquerías de Abanilla, de 

Benilloba, de Onil, de Benifallim y otros bienes en el reino.1964  

Tres meses después concedía en enfiteusis todas las casas, campos, viñas y otras 

tierras en el lugar de Penáguila y de Castalla vendidas por el noble Bernat de 

Cruïlles.1965  

Todas estas concesiones incidían en lo que ya han insistido desde hace décadas 

autores como P. Guichard o J. Torró sobre la falta de continuidad, a pesar de la 

apariencia, de los “hechos toponímicos”, de los espacios musulmanes tras la conquista 

cristiana. Estaríamos ante espacios claramente reorganizados en cuanto a su 

composición y poblamiento.1966  

Por lo que hemos podido comprobar a través de la documentación, esta 

reestructuración sería continua, adaptándose en el reinado de Jaime II tanto a las 

necesidades reales como señoriales. 

 

 

                                                                                                                                          
dinero. Ali Alpolopi y su esposa Muça de Castalla, 78 sueldos y 9 dineros. Miquel Pellipar de 

Castalla, 50 sueldos. Garcés Valers de Castalla, 100 sueldos. Pere ça Deveça, 10 sueldos. Pere 

ça Devesa, un cahíz de cereal de 300 sueldos y 30 quartels de vino estimados en 300 sueldos. 

Alfonso Gerio de Castalla, 100 sueldos. Joan de Castalla, 50 sueldos. Un mudéjar de Benilloba, 

2.000 sueldos. Todas las cantidades suman 4.220 sueldos y 5 dineros. Vid. nota anterior. 
1964 ACA, Real Cancillería,  214, fol. 70v. (1317, mayo, 20). Según P. Guichard, el castillo de 

Benifallim podría ser originariamente una torre de alquería, perteneciente al castro de Penáguila 

y aprovechada por los señores cristianos posteriores. GUICHARD, P. “Los castillos 

musulmanes del norte de la provincia de Alicante”. Anales de la Universidad de Alicante. 

Historia Medieval. Nº 1 (1982), pág. 30. 
1965 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 136v. (1317, agosto, 8). 
1966 GUICHARD, P. “Los castillos musulmanes del norte...”, págs. 31-32. TORRÓ ABAD, J. 

“El problema del hábitat fortificado...”, págs. 53-54 
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4.1.5. El infante Pedro y Bernat de Sarrià. 

 

Otro proceso de gran complejidad fue la donación de los bienes de Bernat de 

Sarrià para dotar al infante Pedro, hijo del monarca, siempre que Sarrià no tuviera hijos 

legítimos,1967 y la entrega de Guadalest a su esposa Isabel de Cabrera.  

Según recoge Cabezuelo Pliego se trata de un personaje que comenzó su servicio 

al rey de Aragón desde muy joven edad, en tiempos de Pedro III, con campañas 

militares en el norte de África. Posteriormente estuvo al servicio del infante Jaime en 

Sicilia con cargos de responsabilidad.  A partir de aquí se inició su proyección y fortuna 

posterior, siendo tesorero de la Corona,  almirante, Procurador de los reinos de Murcia, 

de Mallorca y de Valencia, además de participar en la cruzada de Almería y en la 

conquista de Cerdeña, llegando a obtener la condición nobiliaria en 1310.1968 

En junio de 1304 el monarca entregaba a Bernat de Sarrià  los castillos y lugares 

de Pere Ferran en el reino de Valencia, es decir, Buñol, Macastre, Siete Aguas, Yátova, 

y Alborache, con sus derechos y pertenencias, con rentas y caloñas. Tras la muerte de 

Bernat de Sarrià un hijo suyo recibiría el valle de Ayora con 6.000 sueldos reales 

valencianos. También obtenía Bernat antes de morir 20.000 sueldos barceloneses de las 

cenas del valle de Laguar y de Xaló; 50.000 sueldos reales del castro de Guadalest; y las 

rentas del lugar de Xàtiva. El propio Bernat debía encargarse de las obras de los 

castillos del valle de Ayora.1969 En otro documento con la misma datación, Bernat de 

                                                
1967 Sarrià tuvo dos hijos ilegítimos, legitimados por Jaime II. HINOJOSA MONTALVO, J.  

Las tierras alicantinas en la Edad Media. Alicante, 1995, pág. 154. 
1968 CABEZUELO PLIEGO, J.V. “Bernat de Sarriá, señor de la Marina”. Artículo en prensa.  
1969 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 225r-227r. (1304, junio, 6). En diciembre de ese año 

nos encontramos con que el infante Alfonso recibía por feudo y beneficio los castros de Buñol y 

de Macaste, y los lugares de Siete Aguas, de Yátova, de Alborache y de Montroy.  A 

continuación se añadían los derechos y pertenencias del noble Pere Ferran en el reino de 
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Sarrià recibía las propiedades de Pere Ferran y otras concesiones como los castillos de 

Callosa, Aljubet, Serra, Finestrat, Relleu y Confrides. Se volvían a mencionar las 

cantidades económicas anteriores y otras nuevas: 6.000 ss. anuales de las rentas de los 

castros y lugares que pertenecían a Pere Ferran; 3.000 ss. de las rentas de Xàtiva; 

120.000 ss. del valle de Laguar y de Xaló; y 50.000 ss. del castro de Guadalest.1970 

Casi por la misma fecha Jaime II restituía en la cancillería dos cartas sobre la 

venta del castro de Xaló y de Laguar y le entregaba en feudo del castillo de Guadalest a 

este consejero.1971 Y unos días más tarde Jaime II añadía la jurisdicción civil, con 

hueste, ejército, cabalgada, guerra y paz, según los usos de Barcelona.1972 

En estos documentos se menciona además la absolución de Bernat de Sarrià por 

cualquier  demanda como administrador del oficio de tesorero de la casa real y como 

Procurador del reino de Murcia. Un asunto sobre el que volvía a insistir el monarca en 

noviembre de ese mismo año junto con la  confirmación de la entrega de los castros y 

lugares que tenía Pere Ferran en el reino de Valencia (Buñol, Macastre, Siete Aguas, 

Yátova, y Alborache), además de Callosa, Aljuba, Serra, Finestrat, Relleu y 

Confrides.1973 Unos días antes, sin embargo, Bernat de Sarrià y Pere Escrivà de Elche 

                                                                                                                                          
Valencia. Estas concesiones eran para el infante y sus sucesores, pudiéndolas vender, alienar o 

donar con fadiga y laudemio. Se lo concedía sin ningún servicio, con los usos de Barcelona y las 

costumbres de Cataluña, con hombres y mujeres de cualquier condición, con rentas, salidas, 

entradas y esdeveniments; con jurisdicción civil, mero y mixto imperio, y cualquier jurisdicción. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 193v-194r. (1304, diciembre, 21). 
1970 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 227r-227v. (1304, junio, 6). 
1971 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 228v. (1304, junio, 9). 
1972 El feudo incluía hombres y mujeres de cualquier condición, tierras y posesiones, cultas e 

incultas, árboles fructíferos e infructíferos, llanos, montes, selvas,  garrigas, prados, pastos, 

bosques, aguas, acueductos, hornos, molinos, censos, laudemios, fadigas, sofras y todos los 

derechos correspondientes. ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 227v-228r. (1304, junio, 12). 
1973 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 229r-230v. (1304, noviembre, 18).También en ACA, 

Real Cancillería, Reg. 202, fol. 230v-231r. 
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acordaron entregar a dicho Pere el castro de Confrides, un negocio que no concluyó 

hasta 1306.1974 Repitiendo estas concesiones, en 1305 añadía el castro de Polop. 1975 Y 

más adelante atendiendo un documento sobre los castillos y lugares de Ortxeta y Torres 

concedidos al noble Pere Ferran, señor de Izar, y al almirante Bernat de Sarrià, los 

encomendaba al portero Bernat de Ginebret, con todos los derechos, términos, 

pertenencias, rentas, entradas y salidas; mandándolo cumplir al Procurador del reino de 

Valencia.1976 En 1310 Jaime II autorizaba que los sucesores de Bernat de Sarrià 

pudieran heredar sus posesiones.1977 Dos años más tarde, atendía las discordias 

existentes entre los nobles Roger de Lauria y Bernat de Sarriá. Ante el contrato exhibido 

sobre Polop y Altea por Guillem de Prado, Pere Garcés de Mason y Jaume de Guardia –

tutores del sucesor de Lauria-,  sobre las alquerías de Albalat y Beniema –entregadas a 

Francesc Escrivà, hijo de Guillem Escrivà-, el monarca decidió que Bernat recuperara 

las alquerías.1978  

Fue diez años más tarde cuando se inició el proceso para dotar al hijo del rey con 

las posesiones de Bernat a través de una venta con condiciones bastante significativas. 

El infante Pedro, hijo del rey  y conde de Ribagorza, recibía el castillo de Gallinera con 

la Vall d’Ebo y la villa de Pego, con todos sus habitantes, cristianos y mudéjares, con 

rentas y otros derechos, también el lugar y castillo de Crevillente, el castro y valles de 

                                                
1974ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 231r-231v. (1304, noviembre, 14). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 203, fols. 235v-240r. (1306, mayo, 21). 
1975  ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 228r-229v. (1305, noviembre, 22). El documento 

aparece repetido en varias ocasiones con la misma datación: fols. 230v-232v, fols. 233r-234v, 

fols. 235v-340r. 
1976 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 153v. (1308, marzo, 25). 
1977 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 117r. (1310, abril, 20). 
1978 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 148v. (1312, abril, 27).  
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Laguar y  Xaló, y el castro de Pop. 1979 Como estas concesiones venían lastradas con 

donaciones vitalicias anteriores  a Finda, madre del último ra’is de Crevillente, el rey 

concedió a su hijo una asignación de 40.500 ss. sobre las rentas de Elche para 

compensar esas rentas. Pero en 1323 el monarca decidió recuperar dichas donaciones y 

entregó a su hijo el castillo y villa de Denia, el lugar de Xàbia y el castillo y la vall 

d’Uixó, librando Crevillente al baile Joan Pérez d’Avesques, aunque meses después 

entregaba Elche y Crevillente a su hijo Ramón Berenguer.1980 

Precisamente, como consecuencia de estas medidas, Jaime II informaba al 

gerensvices del reino y al baile general que debían entregar al infante Pedro el mudéjar 

Çahat Aben Hemar, que el baile tenía capturado en el lugar de Gallinera inculpado por 

un exceso. El motivo de esta orden era que el monarca le había dado a su hijo el mero y 

mixto imperio de ese castillo.1981 

Por su parte, el consejero  Bernat de Sarrià solicitaba que una vez hechas las 

certificaciones de las rentas del rey de los castillos y lugares del reino pudiera tener un 

suplemento de 300.000 ss. por la donación de su patrimonio al infante Pedro.1982 En este 

sentido, el monarca informaba al tesorero Pere Martí que Martín d’Esplugues se 

encargaría de dar 25.000 sueldos de los castros y lugares del reino de Valencia al noble 

                                                
1979 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 16r. (1322, junio,17). Informa a los hombres de Pego. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 16r. Al baile ultra Sexonam por concesión del castillo y 

lugar Crevillente al mismo infante. ACA, Real Cancillería, Reg 222, fols. 16r-16v. Informa a 

Pere López de Rufes que tenía el castro de Crevillente. ACA, Real Cancillería, Reg 222, fol. 

16v. Informa al baile general del reino de la entrega al infante del castro y valles de Laguar y  

Xaló que tenía el noble Bernat de Sarrià y del castro de Pop. ACA, Real Cancillería, Reg 222, 

fols. 16v-17r. (1322, junio, 29).  Informa al consejero Vital de Vilanova de la concesión del 

castro de Pop. ACA, Real Cancillería, Reg 222, fol. 17r. (1322, junio,  29). FERRER I 

MALLOL, Mª T. Les aljames sarraïnes..., pág. 33. 
1980 FERRER I MALLOL, Mª T. Les aljames sarraïnes..., pág. 34. 
1981 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 17r. (1322, julio, 1). 
1982 ACA, Real Cancillería,  Reg 222, fol. 111v. (1323, septiembre, 23).   
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Bernat de Sarrià de los 300.000 que tenía comprometidos el rey.1983 En diversos 

documentos aparece la concesión por parte de Sarrià de estas posesiones al infante a 

cambio de la cifra mencionada. Estos documentos incluían las poblaciones de Polop, 

Callosa, Castell, Aial, Aljubea, La Mola, Finestrat, Benidorm, Benioma, Sancta Illa, 

Xirla, Liriet, Matet, Algar, Paul, Xacos, Benigaldí, Murta, Benifrahim, Cuçol, Albalat, 

Heredad de Cavanell en el término de Penáguila, Tárbena, Confrides, Serrella, Aguilar, 

Relleu, Cabeço, derechos de Ortxeta, Vila Joiosa y Torres, una casa en Valencia, Vall 

de Gallinera, Vall d’Ebo, Pego, Pop, Vall de Laguar, Xaló, Crevillente, Altea, Benisa, 

Teulada, Ifac, Calpe, Muntanyes, Garig y Sella.1984  

En otros documentos nos encontramos que tras la muerte de  Sarrià, los 300.000 

ss. serían para su único hijo masculino y su esposa Isabel de Cabrera, recibiendo el 

noble en vida 100.000 sueldos, no pudiendo a partir de ese momento vender ni alienar 

sus posesiones. Durante tres años, tras la muerte del noble, los herederos  seguirían 

recibiendo rentas y otros derechos. Isabel retendría el castro de Callosa con rentas y 

derechos, el hospicio de Alcosab y varias alquerías, viñas y censos en Guadalest. 

También recibiría las rentas de Laguar y Xaló.1985 Estas rentas ascendían, según 

informaba a Jaime II a Martín d’Esplugues, diputado en la gestión de este negocio, a 

2.000 ss. anuales.1986 

                                                
1983 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 113r. (1322, octubre, 17). 
1984 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 113v. (1324, junio, 30). Informa al lugarteniente del 

gerenscives. ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 114r-114v. (1324, junio,  23). HINOJOSA 

MONTALVO, J.  Las tierras alicantinas..., pág. 154. 
1985 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 108r-110r. (1322, octubre, 15). 
1986 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 110v. (1323, junio, 11). Informa al baile general del  

intercambio. ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 111r-111v. (1323, septiembre, 23). Repite 

la mayoría de estas condiciones en 1325, incluyendo que las rentas d’Esplugues deben provenir 

de las que sirvieron de dote para la reina María. ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 154r-

157r. (1325, abril, 16). 
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En agosto de 1322 se incluía la entrega de la villa y el valle de Pego al infante 

Pedro. Así informaba el monarca a Arnau Valadall, justicia de Pego, a Joan Ciscar y 

Pere de Sant Joan, jueces  de la villa, y a diversos vecinos de Pego para que le hicieran 

reverencia y homenaje.1987  

A esto se añadía Laguar y Xaló, que eran del noble Bernat de Sarrià, y  

posesiones en Aragón y Cataluña. Este documento menciona las rentas de la morería de 

Pego (800 sueldos) que eran de Guillem de Santa Coloma; 1.000 sueldos de Enric de 

Quitnavall, asignados también de las rentas de Pego; 2.000 sueldos que Finda, esposa 

del ra’is, tenía en Crevillente y los derechos otros lugares  que valían al año 500 

sueldos. Como el religioso Pere de Portell, el canónigo Ramon de Vilalta y Bernat 

d’Abadia tenían esas rentas, les entregó los derechos de Elche. Por Laguar y Xaló, 

Bernat de Sarrià obtenía 26.000 sueldos de Barcelona; por las rentas y derechos del 

castro de Pop, 9.000 sueldos de la misma monada; por el lugar de Estepanya, 1.300 

sueldos. A Guillem de Santa Coloma le concedió 800 sueldos por la morería de Pego, y 

otros 2.000 de las rentas de Elche por las que obtenían de Crevillente. A cambio de 

otros 2.000 sueldos obtenidos en dicho lugar, le entregaba la misma cantidad de los 

40.600 sueldos de Barcelona que rendían las rentas de Elche.1988 

Incluyó Jaime II en estas donaciones a su hijo el castillo de Bayren y el lugar de 

Gandía, con las alquerías de Beniopa y de Benipesca, con pobladores, tributos y 

monopolios, pudiéndolo entregar a un descendiente ya fuera masculino o femenino.1989 

                                                
1987 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 17v-18v. (1322, agosto, 6). 
1988 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 19r-19v. (1322, agosto,  30). Informa al baile ultra 

Sexonam de las cuestiones de Crevillente y Elche. ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 21r. 

(1322, septiembre, 3). De nuevo sobre las compensaciones de los castillos de Estepanya, de 

Pop, Laguar y Xaló. ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 21r-22r. (1322, septiembre, 6). 
1989 ACA, Real Cancillería,  Reg. 222, fols. 22v-23v. (1323, junio, 6). Informa al baile general 

de Valencia. ACA, Real Cancillería,  Reg. 222, fol. 23v. También a los justicia, jurados, 
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También le entregaba el mero y mixto imperio, y ordenaba a dos o tres prohombres de 

la villa que le presenten homenaje.1990 

Sin embargo otro documento aclaraba que Bernat de Sarrià tenía concedidas de 

por vida el castillo y lugar de Xaló y de Laguar, y que sólo pasados cuatro años de su 

muerte se entregarían con mero y mixto imperio al infante Pedro.1991 

Por la donación del castro de Crevillente con rentas, mero y mixto imperio, 

compensaba al infante Pedro con el castro de Denia, el lugar de Xàbia y el castro de 

Uixó.1992 El lugar de Crevillente quedaba después en manos del infante Ramón 

Berenguer junto con Elche.1993 

                                                                                                                                          
prohombres y universidad de Gandía, y a Domingo Carbona, tenente del castro de Bayren. 

ACA, Real Cancillería,  Reg. 222, fol. 24r. “A Gandia la terra continua sent propietat dels seus 

vei'ns cristians, així com ho continuaren sent les alqueries de sarrains de la rodalia, petites 

senyories territorials doncs, mentre en la practica l'infant Pere no aconseguí drets sobre totes 

aqueixes terres cultivades sinó que rebé la fiscalitat –terç de delme, monopolis, peita i altres 

impostos directes- que havia tingut la corona fins aquell moment, a més dels possibles i no 

massa clars drets eminents sobre les terres no cultivades i zones de bosc-pastura”. GUINOT 

RODRÍGUEZ, E. “La creació de les senyories en una societat feudal...”, pág. 92. 
1990 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 24v. (1323, julio, 18). 
1991 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 94v-95r. (1322, 5 de octubre). 
1992 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 122r-123v. (1323, noviembre, 6). Informa al baile 

general de la cesión de Denia y Xàbia en alodio franco y libre, con hombres mujeres, derechos, 

pertenencias, mero y mixto. ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 124r. A los hombres y 

universidad de Denia. ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 124r-124v. A Pere Patrany de 

Bitorrita que tenía el rey el castro de Uixó. ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 124v. Al 

baile ultra Sexonam sobre Crevillente. ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 124v-125r. A 

Joan Pérez de Bejís sobre Crevillente, Denia, Xàbia y Uixó para que las rentas vayan al infante. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 125r. Al infante Pedro para que reciba el homenaje de 

fidelidad de esas villas. ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 125r (1323, diciembre, 18). Por 

compensación de Crevillente le entrega Denia, su puerto y Xàbia, absolviendo a los habitantes 

de Crevillente del homenaje de fidelidad. ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 125v. A 

nuncios, jurados, prohombres y universidad de Denia, les libera por tierra, mar y agua dulce de 

peaje, lezda y medidas para bienes y cosas, confirmando varios privilegios anteriores (1245 y 
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En 1325 se volvían a concretar las condiciones por la donación al infante Pedro 

de los castillos y lugares que habían pertenecido a Bernat de Sarrià, siendo asignadas 

unas rentas hasta tres años después de la muerte del noble. Estas rentas provinieron del 

monedaje y las cenas en ausencia, certificadas por  el caballero Enric de Quintavall, el 

baile general Bernat ça Nou y Domingo de Claromonte, notario de Valencia.1994 

Además concedía franquicias al infante en la ciudad de Valencia y en otros 

lugares del reino para vender bienes de realengo por valor de 100.000 sueldos a 

caballeros, eclesiásticos y personas religiosas a pesar de los fueros.1995 

Otro elemento a añadir en esta compleja permuta es el pacto entre el infante 

Pedro y el noble Hug de Cardona por el que se le asignaba a Hug el castillo y valle de 

                                                                                                                                          
1280). ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 125v-126r. FERRER I MALLOL, Mª T. Les 

aljames sarraïnes..., pág. 133. 
1993 FERRER I MALLOL, Mª T. Les aljames sarraïnes..., pág. 34. 
1994 De Tárbena, su  rabal y alquerías obtenía 5.180 sueldos, 4 dineros y un óbolo; de Callosa, 

con sus alquerías 10.942 sueldos,  3 dineros y un óbolo; de  Polop, con rabal y alquerías 7.250 

sueldos, 5 dineros y un óbolo; de las alquerías de Guadalest, 1.560 sueldos, 5 dineros y un 

óbolo; de Castell con la alquería de Ayala y su valle, 8.674 sueldos y 2 dineros; de Confrides, 

con Camarell, Penágila y Serrella, 6.850; de Serra y Finestrat, 2.650 sueldos; del lugar de 

Albalat y alquerías de Benioma y Sancta Illa, 1.656 sueldos y 10 denarios; de las alquerías de la 

villa de Xaló, 1.500 sueldos; del derecho de sofra del castillo de Xaló, 2.240 sueldos para Matín 

d’Esplugues; de los castillos de Polop, Castell, Serra, Finestrat y Confrides, 49.479 sueldos y 7 

dineros; de Aljubea y de la Mola, 3.350 sueldos; de los lugares de Callosa, Polop y Guadalest, 

5.000 sueldos; del castillo de Relleu, 1.885 sueldos y 4 dineros; de la alquería de Xirles en el 

término de Aljubea, 1.710 sueldos, 9 dineros y un óbolo; de la alquería de Murla, de Benifrahim 

y Cuçol, en el término de Guadalest,  1.394 sueldos; de la alquería de Benicecli, en Guadalest, 

2.460 sueldos; del lugar de Barg, próximo a Gandía, 1.000 sueldos; de la tabla del peso de 

Gandía, 2.500 sueldos; de la de Matet, 400 sueldos; de la alquería de Beyarda, de Ondara y de 

una jovada de Piles de les Moxaraques, en Guadalest, 2.100 sueldos; del castillo de Relleu, 200 

sueldos. ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 157v-158v. (1325, abril, 16). 
1995 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 272r. (1325, enero, 10). ACA, Real Cancillería, Reg. 

227, fols. 219r-219v. (1325, agosto, 26). 
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Laguar y de Xaló por cuatro años. También la Vall de la Gallinera, la Vall d’Ebo, el 

castillo de Bayren, la villa de Gandia, y el lugar de Denia.  Además, cada año obtendría 

35.000 sueldos del lugar Elche  y del castillo de Pop tras la muerte del consejero Vital 

de Vilanova, incluyendo Vall d’Uixó con las obligaciones del fraile Ramon 

d’Ampurias.1996 

Por otro lado, al perder Domingo Catany el castillo de Bayren, Jaime II le 

compensó con 1.500 sueldos de las rentas de Denia hasta su muerte.1997 

 

4.1.6. Los últimos años del señorío de Crevillente. 

 

La situación especial del señorío de Crevillente, bajo dominio de un ra’is 

musulmán, no varió en su incorporación al reino de Valencia, al menos hasta 1318.  

Esta anormalidad se mantuvo desde el inicio del protectorado castellano sobre el reino 

de Murcia en 1243, pero en realidad se trataba de una herencia de época musulmana, 

como indicaba P. Guichard en su estudio, ya clásico, sobre el señorío mudéjar.1998 

El punto de partida, para el periodo  que estamos analizando, debe situarse en la 

invasión del reino de Murcia en 1296. El rey de Aragón contó con el apoyo del arráez 

Muhammad ibn Hudayr y de su hermano Ahmed. A la muerte de Muhammad quedó 

como heredero su hijo menor, bajo la tutela de su tío Ahmed, al que le fue concedido el 

señorío de Beniopa, en Gandía. Además el monarca le reconoció las posesiones de 

Crevillent, Cox y Albatera, en el término de Orihuela, y diversos bienes en Murcia. La 

                                                
1996 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 270r-271r. (1325, diciembre, 8). FERRER I 

MALLOL, Mª T. Les aljames sarraïnes..., pág.  35. Posteriormente incluye Pego. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 227, fols. 271r-272r. 
1997 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 24r. (1323, junio, 6). 
1998 GUICHARD, P. Un señor musulmán en la España cristiana: el “ra´is” de Crevillente 

(1243-1318). Alicante, 1976, pág. 19. 
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emperatriz Constanza de Constantinopla, señora de Beniopa, fue compensada con la 

donación de Gandía. Muhammad murió en 1306, sucediéndole su sobrino Muhammad 

ibn Hudayr II, hijo Ahmed. Muhammad II fue confirmado como ra’is de Crevillent, 

Cox y Albatera. En el señorío de Beniopa quedó Alí ibn Hudayr, hijo del difunto 

Muhammad I, que lo conservó hasta 1322.1999 

Durante la guerra por el reino de Murcia, el ra’is mudéjar demostró su buena 

relación con el monarca catalano-aragonés, lo que le reportó grandes beneficios durante 

el periodo bélico y tras la incorporación de ese territorio al reino de Valencia, no sólo la 

localidad de Beniopa, sino también de forma temporal los lugares de Aspe, Monóvar y 

Xinosa.2000 

Dos años antes de la desaparición del señorío Jaime II mantenía esta situación 

confirmando varios privilegios (1296, a Ahmed Ibn Hudayr; 1297 y 1306 a su hijo 

Muhammad) por los que seguían poseyendo los lugares de Crevillente, Cox y Albatera 

con todas sus pertenencias.2001  

Se trata de un periodo confuso, sobre todo tras la muerte de Muhammad II 

(1316). Según P. Guichard a partir de este momento surgieron varios personajes que 

protagonizaron este momento final del señorío mudéjar: Ibrahim, hijo del ra’is, que 

estaba bajo la tutela de su pariente Alí (hijo de Muhammad I), el cristiano Bartomeu de 

Vilalba, el alcaide del castillo Çahat Almalch, el notable Ahmad ibn al-Hadjdj y Finda, 

viuda de Muhammad II. Parece que el señorío estaba controlado de forma conjunta por 

Alí, Finda y Bartomeu, que estarían enfrentados a Heula, viuda de Muhammad I, 

aunque posteriormente también se detecta un enfrentamiento por el señorío entre Alí y 

                                                
1999 HINOJOSA MONTALVO, J.  Jaime II y el esplendor..., págs. 307-308. 
2000 GUICHARD, P. Un señor musulmán..., págs. 22-24. 
2001 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 169v-170r. (1316, julio, 8). FERRER I MALLOL, 

Mª T. Les aljames sarraïnes..., pág. 18. 
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Finda, es decir, por la tutoría de los hijos de Muhammad II, posición que logró su madre 

Finda.2002 

En este contexto, Jaime II realizó varias concesiones a algunas de estas 

personalidades. En 1317 concedía a Heula casas, tierras y huertas compradas en la villa 

de Crevillente y su término por un precio de 1.000 sueldos, con un censo inicial de 100 

sueldos anuales, para que las poseyera libres y francas de todo tributo.2003 Al mismo 

tiempo concedía a Finda casas, tierras y huertas en lugar de Crevillente compradas por 

un precio de 500 sueldos reales, y con un censo inicial de 40 ss. anuales.2004 También 

ese año permitía a Finda que pudiera vender o comprar mercancías y bienes muebles de 

forma franca y libre.2005 

Estas donaciones podrían circunscribirse dentro del proyecto de Jaime II de 

anexionar  Crevillente.2006 Pero no son las únicas concesiones sobre el señorío 

musulmán en los últimos años de su existencia. Poco después el monarca entregaba a 

Bothoron, mudéjar de Crevillente, las heredades que le dio el arraez en dicha villa con 

un censo de 46 ss. reales. Jaime II se las donó libre de todo tributo, censo y alfarda.2007 

Otro beneficiado fue Jucef Abenhudell, mudéjar de Crevillente, con heredades en ese 

lugar concedidas por el ra’is mediante un censo de 50 sueldos, libres de alfarda.2008 

                                                
2002 GUICHARD, P. Un señor musulmán..., págs. 31-35. 
2003 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 229r. (1318, febrero, 10). 
2004 Para que los poseyera libre de censos. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 229r-229v. 

(1317, febrero, 11). FERRER I MALLOL, Mª T. Les aljames sarraïnes..., pág. 91. 
2005 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 229r. (1318, febrero, 10). 
2006 GUICHARD, P. Un señor musulmán..., pág. 36. 
2007 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 248r. (1318, marzo, 7). FERRER I MALLOL, Mª T. 

Les aljames sarraïnes..., pág. 126. 
2008 ACA, Real Cancillería, Reg 215, fol. 248r. (1318, marzo, 7). FERRER I MALLOL, Mª T. 

Les aljames sarraïnes..., pág. 126. 
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Ese mismo año, Jaime II atendía al noble Acard de Mur al que entregaba el 

castro de Orihuela por cuya retención recibía al año 6.000 ss., considerando que tenía 

3.000 sueldos barceloneses anuales por la caballería de los lugares de Talach, Guardia y 

Cerrit, con peitas y cenas. Los 6.000 ss. los obtendría de las rentas, entradas,  salidas y 

otros derechos de Orihuela. Pero además le concedió los lugares o alquerías de Cox y de 

Albatera, que eran del ra’is de Crevillente, con cristianos y musulmanes,  rentas, frutos, 

términos y derechos alcanzando los 3.000 sueldos. Para ello debía hacer residencia en el 

castro oriolano.2009  Con la misma fecha comunicaba a Finda, esposa del ra’is, y a Alí 

Ibn Hudayr, tutor del hijo del arraez, sobre la pérdida de los lugares de Cox y Albatera, 

entregados a Acard de Mur, gerensvices de Procurador.2010 También era informado del 

traspaso Jaume Andreu, baile ultra Sexonam.2011 Era el principio del fin del señorío. 

Dos años después, una vez desaparecido, Jaime II confirmaba la entrega de  las 

alquerías de Cox y de Albatera. También le concedía la alquería de Beniamor, en el 

término de Elche, que fuera del arraez, con todos los términos y pertenencias.2012 

                                                
2009 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 252v-253r. (1318, marzo, 11). FERRER I MALLOL, 

Mª T. Les aljames sarraïnes..., pág. 22 
2010 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 253v. (1318, marzo, 11). FERRER I MALLOL, Mª T. 

Les aljames sarraïnes..., pág. 7. 
2011 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 253v-254r. (1318, marzo, 11). FERRER I MALLOL, 

Mª T. Les aljames sarraïnes..., pág. 110 
2012 Honores, posesiones hombre y mujeres, cristianos y mudéjares, prados, pastos, fuentes, 

aguas, acueductos, molinos, hornos, bosques, selvas, garrigas, dehesas, montes, llanos y todas 

sus pertenencias, pudiéndolo vender o alienar a voluntad. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 

15v-16v. (1320, abril, 1). Informa al baile ultra Sexonam. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 

16v. Vuelve a confirmar la donación de Albatera y Cox, en el término de Orihuela. ACA, Real 

Cancillería, Reg 218, fols. 54r-54v. (1320, junio, 3). Informa a los jueces ordinarios y 

delegados. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 54v-55r. (1320, mayo, 20). FERRER I 

MALLOL, Mª T. Les aljames sarraïnes..., pág. 110 
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Precisamente a Heula y Nuçon, hijas de Muhammad II y nietas de Ahmed Ibn 

Hudayr, y a la esposa de Muhammad, Finda, les concedió  tierras y posesiones llamadas 

huerta de les Nines y huerta de Gonter. Eran dos tahúllas que fueron de Gonter, tres y 

media de Domingo Boneça, una de Benajur, quince pies de oliveras y cincuenta tahúllas 

de tierra con casa donde morar. Las poseyeron francas y libres de todo censo, prestación 

o tributo. A cambio renunciaban a las alquerías de Cox y de Albatera.2013 

Atendiendo al baile y por utilidad de la curia sobre las tierras, honores, 

posesiones, aguas y otros establiments en  dicha parte del reino, mandaba hacer 

establiment a Alfonso Guillem, vecino de Elche por la casa y tierra próxima a la villa de 

Elche que fueron del arraez de Crevillente, con medio hilo de agua, con un censo de 

150 ss. cada año.2014 De esta forma se disgregó el señorío de Crevillente, repartido entre 

el realengo y diversos propietarios privados.  

 

4.1.7. Religiosos. 

 

Pero Jaime II no sólo confirmó o entregó posesiones a señores laicos o pequeños 

propietarios, también a órdenes militares y a diversos monasterios. Este tipo de medidas 

se realizaban “a pesar de los fueros” y son una clara muestra de enajenación del 

Patrimonio Real en beneficio del mundo religioso valenciano, sobre todo monacal. Las 

decisiones del monarca podrían entenderse, entre otros aspectos, dentro de la misión de 

                                                
2013 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 199v-200r. (1319, diciembre, 21). Jaime II  

informaba al baile ultra Sexonam de esta concesión. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 200r. 

(1320, enero, 3). GUICHARD, P. Un señor musulmán..., pág. 39. FERRER I MALLOL, Mª T. 

Les aljames sarraïnes..., pág. 92 
2014 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 194r. (1320, diciembre, 31). 
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los reyes medievales de ser protectores de la estructura eclesiástica de cada reino, con 

un claro objetivo cristianizador, que en el caso de Valencia se inició con Jaime I.2015 

En tiempos inmediatamente posteriores a la conquista, la abundancia de clérigos 

e instituciones eclesiásticas se percibe en el Llibre del Repartiment, pudiendo 

distinguirse a la jerarquía que encabezaba su propia hueste señorial, instituciones 

religiosas, órdenes militares, obispos y frailes mendicantes.2016 

En tiempos de su nieto podemos hablar de cuatro grandes grupos, en primer 

lugar el de los monasterios o conventos esparcidos por el reino, especialmente la ciudad 

de Valencia; en segundo lugar, la presencia del Temple hasta su extinción; en tercer 

lugar la creación del monasterio de la Valldigna; y por último, la formación de la Orden 

de Montesa a partir de los bienes del Temple y del Hospital,2017 el único señorío del 

reino de Valencia que podría definirse como gran estado feudal frente a los pequeños 

señoríos enmarcados junto a la gran jurisdicción de los centros urbanos.2018 Así lo 

vamos a desarrollar en el presente apartado: 

1. Fueron numerosos los monasterios que recibieron bienes o propiedades por 

privilegio real. En primer lugar, cronológicamente hablando, tenemos el convento de 

San Agustín de Alzira, que ya contaba con un  privilegio del rey Jaime I por la posesión 

de Aquaviva, con los hombres que habitaban en su término, mercancías, ciudades, 

                                                
2015 BURNS, R. I. “Iglesia y sociedad de Valencia durante la generación de la conquista”. En 

torno al 750 aniversario..., pág. 102. 
2016 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “El repartiment feudal de l’horta...”, págs. 152-153. 
2017 Correspondería esta orden al modelo territorial o nacional explicado por De Ayala Martínez 

frente al modelo universalista de las órdenes surgidas en las cruzadas: “nacidas un siglo después 

al abrigo de los procesos de territorialización eclesiástica acometidos por los reyes, sirven 

fielmente sus intereses territoriales”. DE AYALA MARTÍNEZ, C. “Ordenes militares y poder 

político en la Edad Media peninsular”. El poder a l'Edat Mitjana. Reunió científica, VIII Curs 

d'Estiu Comtat d'Urgell (Balaguer, 9, 10 i 11 de juliol de 2003). Lleida, 2004, pág. 95.  
2018 FURIÓ DIEGO, A. “Noblesa i poder senyorial...”, pág. 121. 
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villas, castillos, lugares,  tierra y jurisdicciones, con el cobro de lezda, peaje, pesos y 

medidas.2019 

Más adelante, por intervención del obispo de Valencia, el monarca confirmaba 

un  privilegio del convento de frailes de San Agustín de Valencia para poseer con 

franquezas el monasterio construido, con la posibilidad de vender algunas posesiones 

venales que por el rey tenían francas.2020 Ya en 1301 el monarca había informado a Pere 

Ferrer, notario de Valencia, de la concesión de una licencia al monasterio de la orden de 

San Agustín para que pudieran construir en la huerta de Valencia,  en tierra de realengo, 

sin contradicción con los Fueros del reino, pero que no pudieran entregarlo a 

caballeros.2021 

También en 1301 Jaime II concedía a la abadesa del monasterio de Santa Clara 

de Valencia que tuviera el cenobio de Lliria vendido por Toda Pérez, hija de Domingo 

de Luna, pero que no lo podía vender en un plazo de tres años.2022 

En 1317 Jaime II informaba al justicia y al baile de Castellón de la concesión al 

prior y al capítulo de la orden de San Agustín de dicha villa que pudieran comprar unas 

posesiones de realengo para ampliar el monasterio hasta una jovada de tierra situada en 

el censal del rey.2023 

En 1318 los frailes de la orden de San Agustín de Castellón solicitaron la 

confirmación de una concesión de 1317 para comprar posesiones de realengo para 

ampliar el monasterio con casas o habitaciones hasta una jovada de tierra del censo que 

                                                
2019ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 124r. (1294, marzo, 10). También en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 194, fol. 124v. 
2020 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 220v. (1306, enero, 18). 
2021 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 277r-277v. (1301, marzo, 28). 
2022 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 278v. (1301, marzo, 25). 
2023 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 137r. (1317, agosto, 8). 
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tenía el rey  con Nicolau Talayer, boticario de dicho lugar. El censo era de diez sueldos 

reales cada año con laudemio y fadiga.2024 

Al comendador de la casa de San Antonio de Fortaleny le confirmaba la 

concesión del rey Alfonso III sobre la posesión de tierras, viñas,  huertas y casas de 

realengo en la ciudad de Valencia y su reino, y un uso de 4.000 sueldos reales debido a  

la benignidad de Jaime I.2025 Ese mismo año confirmaba al convento de Santa María 

Magdalena de Valencia la entrega de las posesiones que tenía en el realengo del reino, 

libres de todas las exacciones reales.2026  También confirmaba al prior de dicho 

convento la cantidad de 500 morabatinos por sus posesiones en el reino. 2027 

En 1312, para redimir su alma y la de la reina Blanca (fallecida dos años antes) 

permitía al monasterio de Santa María Magdalena de la orden de Predicadores de 

Valencia que pudieran comprar cualquier heredad en dicha ciudad o en su término hasta 

la cantidad de 1.000 morabatinos a pesar de los Fueros.2028  

El monasterio de Santa María Magdalena de Valencia recibía otra autorización 

una década después para comprar bienes de realengo o censos con rentas hasta 1.000 

sueldos anuales, a pesar de los Fueros.2029 

En 1296 cedía al convento de San Guillem de Valencia, de la orden de Santa 

Trinidad, el tercio diezmo de la viña situada en el término de Almàssera y dos viñas 

situadas en el término de Petra que Bernat Guanyard dejó a los pobres en su 

testamento.2030 

                                                
2024 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 273v. (1318, marzo, 27). 
2025 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 148r. (1295, junio, 24). 
2026 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 160r-160v. (1295, julio, 8). 
2027 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 169r-169v. (1295,  julio, 8). 
2028 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 124v. (1312, marzo, 30). 
2029 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 234v-235r. (1322, abril,  23). 
2030 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 281v-282r. (1296, octubre, 12). 
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Otro tipo de privilegios eran los que permitían a propietarios laicos vender o 

intercambiar propiedades con religiosos, órdenes y monasterios. En 1303, por ejemplo, 

Jaime II facilitaba la permuta de Pere Ripollés, ciudadano de Valencia, con el obispo de 

dicha ciudad, de 415 mazamudinas de censo en el realengo de Ollería por otra contigua 

en la misma alquería.2031 

Más sencilla, documentalmente hablando, fue la concesión al obispo de Valencia 

de todos los hombres de Puçol y de Albalat confirmando un privilegio de Jaime I en 

1269.2032  

Al notario Jaume Rier, a pesar del Fuero que impedía a los notarios vender 

heredades a personas religiosas, le autorizaba un intercambio con el convento de frailes 

Menores de Valencia de 415 sueldos y 9 dineros en censos, con derecho, laudemio y 

fadiga. Se trataba de una casa situada junto al camino San Vicente, por dos fanegas de 

tierras que los frailes tenían contiguas a dicho huerto.2033 

Como medida de gracia y a pesar de los Fueros, daba licencia al convento de los 

frailes Menores de Valencia para que pudieran intercambiar con Ferrer de Riera cinco 

fanegas de tierra que dichos frailes tenían en Valencia, en el camino de San Vicente,  

por dos fanegas de tierra que Ferrer tenía contiguas.2034 También dio licencia a las 

religiosas del monasterio de frailes Menores de Valencia para que pudieran comprar de 

cualquier persona de la ciudad alguna heredad con rentas, censos y otros derechos 

excepto de realengo hasta la suma de 7.000 sueldos.2035 Y en 1310  Jaime II atendía a  

su madre Constanza de Sicilia quien quería constituir en su última voluntad un hospital 

                                                
2031 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fols. 7v-8r. (1303, mayo, 18). 
2032 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 39v. (1305, julio, 8). 
2033 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fols. 81r-81v. (1303, enero, 3). 
2034 ACA, Real Cancillería, Reg.  200, fol. 227v. (1303, mayo, 18). 
2035 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 124r. (1307, diciembre, 8).  ACA, Real Cancillería, 

Reg.  205, fol. 146v. (1307, marzo, 5). 
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en la ciudad de Valencia para los frailes Menores. Este hospital se podría construir en 

posesiones de realengo que tuvieran un valor de hasta 1.000 sueldos reales a pesar de 

los Fueros.2036 

Por mediación de los oficiales reales y de los frailes del convento de San Vicente 

de Valencia, entregaba a este último las penas criminales de los mudéjares del lugar de 

Quart, aceptando el derecho de la sunna.2037 

Jaime II también autorizó un intercambio entre Ramon Ponç, ciudadano de 

Valencia y el convento de Santa María Magdalena de Xàtiva. El  convento obtenía así 

15 sueldos como censo de las casas situadas en Xàtiva en alodio, a cambio de cuatro 

fanegas de trigo como censo del molino situado en la villa de Albaida. 2038 

En 1311 comunicaba al noble Dalmau de Castellnou, gerensvices del 

Procurador, de la asignación al fraile Ramon de Ampurias del castro y villa de 

Villafameç en la fiesta de Pascua de Resurrección siguiente. La entrega era en alodio a 

la orden del Hospital según los usos de Barcelona.2039 Este lugar de Villafameç había 

pertenecido por concesión del rey Jaime I a Ramon Berenguer d’Ager, por sus servicios 

militares. Éste lo dio al fraile Ramon d’Ampurias, de la orden del Hospital de San Juan. 

El rey absolvía al Hospital y al fraile por la posesión de dicho lugar y permitía a la 

orden tenerlo libremente o venderlo  a voluntad. A partir de aquí, Jaime II  permitió que 

Ramon d’Ampurias, en nombre del Hospital, traspasara por 35.000 sueldos de 

Barcelona a Guillem Bonea, vecino de Sant Mateu, las rentas y derechos del Hospital en 

                                                
2036 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 216r. (1310, marzo 22). 
2037 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fols. 99r-99v. (1303, febrero, 2). 
2038 ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fol. 188r. (1310, enero, 16). 
2039 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 58v. (1311, septiembre, 25). 
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el lugar de Onda y casas en Borriana.2040 Del mismo modo los frailes del monasterio de 

Santa María de Monte Carmelo de Valencia podían comprar bienes de realengo hasta la 

cantidad de 5.000 sueldos a pesar de los Fueros.2041 En 1318 Jaime II absolvía toda 

controversia por el mero imperio suscitada entre la villa de Onda  y los religiosos del 

Hospital. También por los daños sufridos por dos ciudadanos de Barcelona en  1306.2042 

 Otro documento de Jaime I sirvió de base para informar a los bailes, justicia, 

jurados y prohombres de Sagunto de la liberación a los frailes de la Orden de la Mercé 

de Santa Eulalia, en Barcelona, de la alquería de Rafalcoy y la alquería del valle de 

Segon, en el término de Sagunto, con peita, cena, ejército, cabalgada y todas las 

redenciones y exacciones reales.2043  

Otro monasterio que recibió bienes inmuebles por parte del rey fue el convento 

de Porta Coeli, situado en Valencia. Los frailes obtuvieron  el lugar llamado Beniparrel, 

en el término de Valencia, con hombres y mujeres, términos y pertenencias.2044 En 1313 

Jaime II informaba a los notarios de la ciudad de Valencia y de otros lugares del reino 

que el prior Pere Bielsa y los religiosos de la orden Porta Coeli vendieron un lugar 

llamado Beniparrel, situado en dicho reino, para la sustentación de unas casas  situadas 

en los términos de Borriana, Vila-real y Almàssera, para cuya construcción tenían 

permiso por el Fuero de Aragón.2045 

                                                
2040 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 220r-220v. (1312, noviembre, 5). También en: ACA, 

Real Cancillería,  Reg. 209, fol. 229v. (1312, octubre, 31). 
2041 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 149v. (1307, marzo, 18). 
2042 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 235v-240r. (1318, abril, 12). 
2043 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 245r. (1296, agosto, 24). 
2044 Peita, questia, subsidio, peaje, monedaje, cena, servicio, ademprius, ejército, cabalgada, 

redenciones, y con todas las exacciones reales. ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 138r-

138v. (1297, febrero, 27). También en ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 139r-139v. 
2045 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 146r. (1313, marzo, 18) 
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Por su parte, los religiosos del monasterio de San Pedro de Roda obtuvieron 

permiso para permutar unas posesiones suyas con otras de realengo en el reino de 

Valencia.2046 

A pesar de que los fueros impedían a caballeros y religiosos adquirir honores o 

posesiones de realengo, Jaime II  autorizó al comendador de San Jorge a comprar 

posesiones de realengo.2047  Más tarde, en 1307 Jaime II respondía a otra solicitud del 

comendador de la orden de San Jorge por la alquería de Carabena, en el término de 

Borriana, concedida por el rey Jaime I en franco y libre alodio, con hornos, molinos, 

términos y pertenencias. El permiso era para comprar la propiedad de Eximèn Pérez de 

Montetornesio, concretamente la alquería de Benaquite o Bonequite (Borriana), con 

todos los derechos, propiedades, términos y pastos, con toda peita, questia y cualquier 

servicio real.2048 

El convento de Sexena obtuvo el lugar de Billores o Villores, en el término de 

Morella, y algunos hombres en dicha villa por una donación de Blas de Alagón 

realizada en noviembre de 1235. Jaime II lo confirmaba en 1304,2049 y de nuevo en 

1308 a través de un privilegio emitido en nombre de la priora Teresa d’Urrea.2050  

La orden de Calatrava recibió a continuación la encomendación del castro de 

Bejís, con villa, términos y pertenencias en franco y libre alodio.2051 Mientras que el 

monasterio Popular y hospital de San Vicente obtuvo los frutos de cristianos y 

                                                
2046 ACA, Real Cancillería, Reg.  201, fol. 55r.  (1303, octubre, 26). 
2047 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 27r. (1303, agosto, 22). 
2048 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 153v-154r. (1307, marzo, 26). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 205, fol. 186v. (1308, julio, 30). 
2049 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 182v-183r. (1304, noviembre, 30). 
2050 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 240v-241r. (1308, febrero, 4). 
2051 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 27r-27v. (1309, abril, 24). En el siguiente documento 

informaba al caballero Enric de Quitavall. ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 27v. (1309, 

abril, 26).  
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musulmanes en el castro, término y lugar Quart.2052 En torno a este lugar, Jaime II se 

retrotraía a un privilegio de 1303, concediendo al abad y monasterio Popular de San 

Vicente en Valencia los mudéjares del lugar de Quart y su término, para imponer el uso 

de la sunna en casos de muerte o amputaciones.2053 

Otros monasterios recibieron privilegios similares, como el convento de Santa 

Isabel de la ciudad de Valencia que obtenía, a pesar de las prohibiciones de los Fueros, 

la posibilidad de comprar a perpetuidad, para uso de dicho monasterio, viñas de 

realengo en el término de Valencia al precio de 3.000 sueldos reales.2054  

A continuación Jaime II  informaba al notario de Valencia Guillem de Cervià 

que Arnau de Font, ciudadano de esta urbe, había ordenado entregar en su último 

testamento cien sueldos en censos a los trabajos de monasterio de Santa Isabel. A pesar 

de los Fueros el monarca permitía que se cumpliera su última voluntad con laudemio, 

fadiga y otros derechos.2055 

También concedía licencia al tesorero Pere Martí para que, a pesar de la 

prohibición del Fuero de Valencia que impedía alienar los bienes de realengo a personas 

eclesiásticas, pudiera realizar un intercambio con Berenguer de Moraria,  capellán de 

Bernat de Clapers en la capellanía de Valencia bajo invocación de San Bartolomé. El 

cambio era  de 9 morabatinos en censo y 1.275 sueldos reales, con dominio, laudemio y 

fadiga, sobre casas situadas en la parroquia de San Pedro, por 11 morabatinos en censo 

que dicho capellán tenía con laudemio y fadiga.2056  

                                                
2052 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 77v-78v. (1309, agosto, 20).   
2053 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 246r. (1323, abril, 20). 
2054 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 212v-213r. (1320, febrero,18) 
2055 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 213r. (1320, diciembre, 30). 
2056 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 247v. (1320, febrero 12). 
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Algo parecido nos encontramos con Bartomeu Benajama, notario de Valencia 

que podía cambiar la capellanía instituida por Bartomeu de Ponte la iglesia de Santa 

Gracia –con  dos mazmudinas y media, diez dineros y un óbolo-, por dos troceums2057 

de viña, uno de ellos situados en el término de Benimantell.2058 

Mientras que el monasterio de Predicadoras de Valencia podía comprar de los 

bienes de realengo 5.000 sueldos reales de por vida, francos de todo  servicio excepto 

del censo enfitéutico.2059  

Otra concesión realizada a pesar del Fuero de Valencia benefició al monasterio 

Popular de Valencia para que pudiera comprar a Felip de Boyl, consejero y maestro 

racional de la curia, una  heredad con casas, huertas, viñas y otras tierras y posesiones 

en termino de Quart.2060 

Ante la solicitud de Elisenda, esposa del noble Ramon de Montcada, concedía 

que pudiera entregar una huerta al monasterio de Sant Guillem en la ciudad de Valencia 

para construir casas o un hospicio.2061  

Más adelante el monarca permitía al monasterio de Jonquera, en la ciudad de 

Barcelona que, a pesar del Fuero de Valencia que prohibía vender de la ciudad y reino 

Valencia bienes de realengo hasta 2.000 sueldos, pudieran hacerlo.2062  

Además de la compraventa, Jaime II autorizó concesiones jurisdiccionales a 

señores feudales religiosos. Atendiendo a unas apelaciones de Jaume de Ponte, vecino 

                                                
2057 Troceum o peccia equivale a tros en catalán, es decir, la unidad básica de explotación de la 

tierra. Se expresaba en jovadas o fanegas y raramente en cafissades. Junto a tros aparecen 

expresiones como sorts, rota, camp o heretat. Excepto heredad, todos los demás son sinónimos. 

FURIÓ DIEGO, A. Camperols del País Valencia..., pág. 66. 
2058 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 312v-313r. (1321, abril, 20). 
2059 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 250r. (1320, febrero, 13). 
2060 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 310v. (1321, abril, 28). 
2061 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 149r. (1326, junio, 29). 
2062 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 182v. (1326, septiembre, 7). 
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de Almassora, le entregó el mero imperio de ese lugar al obispo de Tortosa.2063 Meses 

más tarde se dirigía a procuradores y oficiales del reino para indicarles que ante la 

agitación entre algunos de ellos y el obispo de Tortosa por el mero imperio de Albalat, 

entregaba al obispo el mero y mixto imperio.2064 

Otro obispo beneficiado fue el de Valencia, que había obtenido del rey Jaime I 

los castillos de Xulella y de Garci, con sus mudéjares. Jaime II permitía, a pesar de las 

prohibiciones, que pudieran echar a los mudéjares y poblarlo con cristianos.2065 

Al obispo de Valencia le entregaba a continuación distintas posesiones 

inmuebles: los ferreginals2066 de Bernat Ripollés, de Bernat de Vilanova, de Bernat 

Donabruna, de Ramon Merola, de Pericó Ferrer, de Ferrer Darí, de Pericó Seba y de 

Bernat Teruel; también el sort de tierra de Arnau Delabenda, de Bernat Guillem, de 

Salvador Bolç y de Ramon Guillem; media sort de tierra de Bernat Guillem, de Pericó 

Seba y de Salvador Vital; el troceum de tierra de Bernat Bar[...]le, de Salvador Vital y 

de Ramon Barallet;  y por último la tierra de Bernat Solsona. Estas tierras las concedió 

al obispo y tras su muerte a la curia real.2067  

En 1325, Jaime II atendía las pretensiones de la noble Saurina d’Entença, esposa 

de Roger de Lauria, que había ordenado en su testamento construir por sus albaceas un 

monasterio en la villa de Xàtiva o en su termino para las monjas menores de la orden de 

                                                
2063 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fols. 26v-27r. (1321, junio, 6). Informa a Pere de Queralt, 

gerensvices del Procurador, y a Pere Romeu, gerensvices citra Uixó. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 220, fols. 28v.  (1321, junio, 11). 
2064 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 127r. (1321, noviembre, 28).   
2065 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 82r.(1321, septiembre, 7). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 220, fol. 82r. (1321, septiembre, 8). ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 82r. (1321, 

septiembre, 7). 
2066 Pequeño espacio de huertas cercano a la casas con tapias de piedra.  GUINOT 

RODRÍGUEZ, E. La Baja Edad Media..., pág. 67.  
2067 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 282v-283v. (1324, junio, 23). 
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San Francisco. El monarca permitía las obras de construcción y que pudieran comprar 

de realengo tierras en dicha villa, francas,  libres e inmunes de todo servicio real.2068 

A mitad de camino entre la concesión a un religioso y a un familiar de la casa 

del rey, tenemos la entrega del castillo de Corbera al infante Juan, hijo del rey y 

arzobispo de Toledo, en franco y libre alodio con todas sus posesiones, población, 

tributos y monopolios, además de la jurisdicción civil y criminal.2069 En compensación 

por Corbera, el monasterio de Montesa obtenía 4.000 sueldos de las rentas y derechos 

de la tabla del peso de Valencia.2070 

2. Uno de los procesos más interesantes en los primeros años de reinado fue el 

intercambio realizado con la Orden del Temple antes de su extinción. En 1294, Jaime II 

concedía a los templarios el dominio de diversas propiedades de la Corona. El monarca 

recibía Tortosa, con una amplia lista de posesiones, a cambio del castro y villa de 

Peñíscola, con las aldeas y lugares de Benicarló, el castro y villa de Ares, con mansos y 

otros lugares; la tenencia de Coves de Vinromà, incluyendo las villas de Coves, 

Galsadella, Albocàcer y Vilanova, y los lugares de La Serra y Terig, con alquerías y 

mansos. El documento incluía todo domino y jurisdicción, además del castro y los 

hombres de Olers, y el tributo de la cena en la bailía de Xivert, tanto en ausencia como 

                                                
2068 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 283v. (1325, enero, 12). 
2069 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fols. 37r-37v. (1327, junio, 5). Informa a los jurados, 

prohombres y universidad de Corbera. ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 39r. También en 

ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 40r. Informa a Joan Escrivà baile general del reino. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 230, fols. 39r-39v. También en: ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 

40v. Informa de la donación a Bartomeu de Font, de la cámara del rey. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 230, fol. 39v. Informa al propio infante Juan. ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 40r. 

Informa al baile general de Aragón sobre el lugar de Font y el castillo de Corbera. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 230, fol. 40v. Informa al arzobispo sobre el lugar de Font. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 230, fol. 40v. A Joan de Sascalio lugarteniente del alcaide en el lugar de Font. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 40v.  (1327, junio. 6). 
2070 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fols. 38r-38v. (1327, junio, 5). 
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en presencia. Estos bienes pertenecían a la reina, al infante real y a los procuradores del 

rey. Todo ello  lo concedía en franco y libre alodio. Además aportaba el término de 

Cervera en el río de Ulldecona, y la villa de Sant Mateu. Entregaba el monarca estas 

concesiones al maestro y hermanos del Temple con todos los lugares y mansos, con 

términos, fortalezas, caballeros, infanzones, hombres, mujeres, cristianos, judíos y 

mudéjares, con pleno dominio, mero y mixto imperio, con justicia civil y criminal, 

penas, caloñas, lezdas, peajes, usos, herbajes, carnicería, pesca y caza. Incluía las 

salinas, la gabela de la sal de Peñiscola, los derechos del puerto de Peñiscola, el 

monedaje, pesos y medidas, diezmos y primicias, hornos, molinos, escribanías, cenas, 

peitas, questias, servicios, ademprius, ejército,  cabalgada y otras exacciones reales 

como el derecho de  mercado de las villas de Peñiscola y Albocàcer. También les 

concedía el derecho de vender o alienar estas posesiones. 2071 

En otro documento informaba a Berenguer de Cardona maestro de  la  Orden en 

Aragón, del intercambio de Tortosa por el castro y villa de Peñíscola y Ares, la tenencia 

de les Coves de Vinromà y de los términos de Coll de la Ganovera y del Grao de 

Oropesa,  sin interrupción hacia el río Ulldecona, y de todas las villas, aldeas, alquerías, 

mansos y otros lugares del término de Benifasà y de Morella, sin interrupción hacia 

Alcatén. Indicaba la posibilidad de comprar la gabela de la sal de Peñíscola por 12 dn. la 

fanega, y que todos los hombres de estos términos  pudieran transportar la sal en sus 

bestias, pero si comerciaban con sal de otro lugar tendrían una pena 60 ss. reales, y  si 

                                                
2071 Censos, rentas, entradas, salidas, fuentes, aguas, piedras, rocas, prados, pastos, dehesas, 

entradas y salidas, selvas, garrigas, leñas, montes y llanos, yermos y poblados, dominios y 

honores, tierras cultas e incultas y con todos los derechos jurisdicciones y pertenencias. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 194, fols. 57r-63v. (1294, septiembre, 16). Incluye amplias descripciones 

rurales del territorio concedido.  FERRER NAVARRO, R.  “Los puertos del reino...”, pág. 107. 
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usaban sus animales para transportar sal de otra parte, cada cabaña tendría una pena de 

100 ss.2072  

A continuación Jaime II informaba al baile, a los prohombres y a la universidad 

de Tortosa, a los lezdarios, pedagiarios y a todos los oficiales de las permutaciones 

hechas, quedando libre del pago de la lezda el castillo y la villas de Peñíscola, Ares y la 

tenencia de Coves de Vinromà; también de peajes por tierra y mar, pesos y medidas.2073   

En la misma fecha Jaime II comunicaba  las permutas a los procuradores, 

porteros y colectores del rey para que no  exigieran a los comendadores y hombres de 

estos lugares las cenas y el resto de tributos.2074  

Además recordaba a Guillem Arnau, cambista de Valencia, que  antes de este  

intercambio había entregado en perpetuidad al noble Artal de Alagón el molino de 

Peñíscola. Teniendo en cuenta la permuta, ordenaba que los templarios respetasen esa 

donación.2075 Tres años más tarde, el monarca confirmaba la concesión a Berenguer de 

Cardona y a la orden del Temple del castro y la villa de Xivert, junto con el ejercicio del 

mero y mixto imperio.2076 

3. Pero sin duda, la gran construcción monástica de Jaime II fue el monasterio de 

la Valldigna. Antes de 1298, el monacato rural languidecía frente a la potencialidad del 

                                                
2072 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 72v-73r. (1294, septiembre, 18). Vuelve a informar 

al maestro de la Orden. ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 73r-74v.  
2073 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 74v. (1294, septiembre, 24). 
2074  ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 74v-75r. (1294, septiembre, 24). A los lezdarios, 

pedagiarios, herbagiatoris, para que todos los hombres y lugares predichos tuvieran las 

libertades franquezas e inmunidades que los hombres del Temple tenían. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 194, fol. 75r. También al procurados y portero real Estevan de Seta:.ACA, Real 

Cancillería, Reg. 194, fol. 76r. Al infante Pedro. ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 77r. 

(1294,  octubre, 14). 
2075 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 77r. (1294, septiembre, 24). 
2076ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 126v-127r. (1297, febrero, 20).  
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mundo urbano. Las donaciones disminuían o se habían estancado por lo que los 

dirigentes cistercienses debieron esforzarse en la gestión de los amplios dominios que 

poseían.2077 

Frente a ello se inició el proceso de concesión a la orden cisterciense del valle de 

Alfandech en libre alodio con el castro de Mariyen y de Alcalano, villas, alquerías, 

hombres y mujeres de cualquier ley, estatus y condición. En el  ámbito judicial también 

les hacía concesión del mero y mixto imperio, con toda jurisdicción civil y criminal. 

Además indicaba que el término del valle limitaba con los términos de Cullera, Corbera, 

Alzira, Bartxeta,  Bayren y el mar.2078  

El valle incluía seis alquerías repartidas en dos foies: Simat,  Xara, Benifairó y 

Alfulell (foia alta), Gelbalcobra y Gebalsogra (rebautizadas como Tárbena y Ombria en 

la foia baja) y el lugar de Ràfol en esta última. Fuera del valle estaban las alquerías de 

Massalalí, l’Alcudiola y Barx Algebal.2079 

El monasterio de la Valldigna podría explicarse según Guinot Rodríguez en el 

contexto de las relaciones entre el abad de Santes Creus (Tarragona) y el monarca, 

existiendo una contradicción entre las realidades materiales de dicho territorio con el 

                                                
2077 GARCIA-OLIVER, F. Cistercencs del País Valencià: el Monestir de Valldigna, 1298-1530. 

Valencia, 1998, pág. 17. 
2078 A esto añadía las rentas, entradas, salidas, lezdas, peajes, pesos, passatge, alfardas, 

almagram, sofras, portatge, ejército, cabalgada y redenciones, molinos, hornos, baños aguas, 

acueductos, montes, planos,  garrigas, bosques, selvas, prados, marjales, tierras cultas e incultas, 

yermos y poblados, pastos, caza, pesca, monedaje y cenas. ACA, Real Cancillería, Reg. 196, 

fols. 175r-176r. (1298, marzo, 15). ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 176r-176v. (1298, 

abril, 18). Informa a los mudéjares del valle de Alfandech. ACA, Real Cancillería, Reg. 196, 

fol. 176v. Informa a Bernat Clapers, baile de la reina Blanca. ACA, Real Cancillería, Reg. 196, 

fol. 177r. Informa al justicia, bailes, jurats y universidad de Xàtiva, Corbera, Alzira, Cullera, 

Gandía y Denia. ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 177r-177v. GARCIA-OLIVER, F. 

Cistercencs del País Valencia..., págs. 21-23. 
2079 GARCIA-OLIVER, F. La Vall de les sis mesquites..., pág. 15. 
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modelo habitual de la orden cisterciense, contradicciones debidas a su fundación 

tardía.2080 

Desde tiempos de la conquista, el valle era una de las bailías más destacadas por 

la cantidad de rentas, que podían llegar a sobrepasar los 20.000 sueldos entre las 

alquerías de Simat, Xara, Alfulell, Benifairó, Genalcobra y Gebalsobra.2081 

Un año más tarde confirmaba la concesión del valle de Alfandech para la 

construcción del monasterio de Santa Cruz con casas, edificios, posesiones, tierras 

cultas e incultas, árboles de diverso género, aguas, acequias, entradas, salidas, derechos 

y pertenencias.2082 Pero antes de ello se vio obligado a resolver un contratiempo: 

entregarle a la emperatriz Constanza –en compensación por la asignación del valle de 

Alfandech-, el valle y lugares de Xaló, Laguar,  Almozrof, y Alcalanhí con sus 

términos, pertenencias y  rentas.2083   

A partir de aquí aparecen una serie de concesiones que ampliaron las posesiones 

del monasterio al comienzo del siglo XIV. En 1300, el monarca confirmaba algunos 

bienes del monasterio de la Valldigna como el lugar de Barch, de Mariyen, de Pinto y 

de Bayren.2084 En 1301 autorizaba al monasterio a disponer de casas en Alzira, Xàtiva, 

Gandía y Valencia, los centros más importantes en las cercanías del valle.2085 En 1307 

Jaime II ordenaba a Gombau d’Entença, Procurador del reino y de las tierras ultra 

Sexonam y a su lugarteniente en Xàtiva, que ante la petición del monasterio de la 

                                                
2080 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “El Císter català: una mirada de conjunt”. El Císter, ideals i 

realitat d'un orde monàstic. Actes del Simposi Internacional sobre el Císter, Valldigna (1298-

1998). Valencia, 2001, págs. 132 y 139. 
2081 GARCIA-OLIVER, F. Cistercencs del País Valencia..., pág. 20. 
2082 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 217r-217v. (1298, mayo, 12). 
2083 Entradas, salidas, monedaje, ejercito, cabalgada y redenciones, alfarda, pastos, censos, 

caloñas  y otros derechos. ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 195r. (1297, marzo, 18).  
2084 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 241r-242r. (1300, noviembre, 4). 
2085 GARCIA-OLIVER, F. Cistercencs del País Valencià..., pág. 32. 
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Valldigna, no actuase contra el abad y convento por el control de los mudéjares.2086 En 

marzo el monarca ampliaba el término marítimo de Alfandech en cinco millas y en 1315 

declaraba al monasterio exento del carnatge.2087  

El rey también intervenía en la entrega al abad de la heredad que Bernat de 

Clapers había comprado en 1311 a Gui de Xanes, camarero de la reina Blanca,  por 

27.000 ss.2088 

En 1317 Jaime II concedía al abad y al monasterio de la Valldigna las casas, 

tierras, posesiones y heredades de Ramon de Font y su esposa Guiralda, habitantes de la 

Valldigna, en el término de la villa de Alzira, en el lugar de Benivayre, con un troceum 

de tierra, un troceum de viña y 48 sueldos censuales, con dominio, fadiga, derecho y 

laudemio cada año, y con todo derecho enfitéutico a pagar en la fiesta de San Miguel  de 

septiembre. Por su parte, Dominigo de Tortosí entregaba 10 sueldos por un troceum de 

viña en el lugar de Benivayre; Francesc Barceló, 9 ss. por otro troceum de viña en ese 

mismo lugar; Pere Guarch, 9 ss. por otro troceum de viña; Ramon de Culla, 10 ss. por 

otro troceum de viña; Bernat Prest 10 ss. por lo mismo. Estas posesiones fueron 

vendidas por un precio de 17.000 ss.  El monarca concedía en el mismo documento 

casas con patio y tierra contigua (un troceum de tierra y viña), dos troceums de tierra y 

viña en la alquería de Benivayre, y un troceum de viña en alquerías de Alzira, cuyo 

título poseía Berenguer Barber y su esposa Joana, vecinos de Alzira por un precio de 

5.010 sueldos reales.2089 

                                                
2086 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 134r. (1307, enero, 31). 
2087 GARCIA-OLIVER, F. Cistercencs del País Valencia..., pág. 48. 
2088 GARCIA-OLIVER, F. Cistercencs del País Valencia..., pág. 31. 
2089 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 233v-234v. (1317, febrero, 14). GARCIA-OLIVER, 

F. Cistercencs del País Valencia..., pág. 32. 
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Dos años más tarde entregaba al monasterio casas, tierras y posesiones que 

componían la heredad de Algualeja con 7 sueldos en censo. Estaba situada en el lugar 

de Benivayira, y había pertenecido a Jaume ça Guardia, vecino de Xàtiva, aunque 

posteriormente fue vendida a Ramon de Font, habitante de Valldigna, con laudemio, 

fadiga y todo derecho enfitéutico. Incluía la cantidad a pagar en la fiesta de San Juan 

por Azmet Xerani, mudéjar de Alzira, por siete fanegas de tierra en dicho lugar del 

Benivayre. También adquiría el monasterio un troceum de tierra y viña situada en 

partida de Cent, término de Alzira, que fue de Jaume Laupard y su esposa, habitantes de 

Carcaixent, vendida a dicho Ramon de Font. Y por último otra posesión  formada por 

casas situadas en la parroquia de San Bartolomé de la ciudad de Valencia, que fueron de 

Berenguer y Blanquet, hijos y herederos de Pere Suau, tutor de Bernat Suau, ciudadano 

de Valencia, vendida a Ramon de Font  por un precio de 34.000 sueldos reales. Jaime II 

autorizaba a que el monasterio tuvieran esta heredad con todas sus pertenencias y 

derechos, en libre y franco alodio, pudiéndola vender o alienar a voluntad.2090 

Para los pobladores mudéjares del  valle hay un antes y un después de la 

instalación del monasterio. La permisividad anterior, mantenida con la instalación de 

pobladores cristianos, desapareció. Los abades cistercienses impusieron duras 

condiciones de vasallaje que afectaron incluso a los habitantes cristianos. Desde el 

punto de vista monárquico la implantación de la orden permitió un mayor control de 

tierras mudéjares y la consolidación de la frontera.2091 

Dentro de la orden cisterciense, al margen de Valldigna, Jaime II confirmaba en 

1300 la concesión de Jaime I que entregó en heredad libre y franca al abad y al 

                                                
2090 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 156v-157r.  (1319, julio, 9). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 217, fols. 157r-157v. (1317,  febrero, 14). 
2091 MARTÍNEZ GARCÍA, J. M. “El monasterio cisterciense de Santa María de Valldigna. 

Arqueología y cronología de sus arquitecturas”. El Císter, ideals i realitat..., págs. 157-158. 
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convento Popular de dicha orden el lugar de Benifasà, con  villas, hombres, términos y 

otras pertenencias. Además le concedió el lugar de Morella con ejército y cabalgada.2092 

Posteriormente, en 1314, Jaime II recibía bajo su protección y comanda a la 

abadesa y al monasterio de la orden cisterciense de la ciudad de Valencia, mandando a 

todos los oficiales presentes y futuros que acataran dicha protección.2093 

Poco después, atendía un privilegio de Jaime I en el que daba licencia al 

monasterio de Gracia, de la orden cisterciense en la ciudad de Valencia, para comprar 

de realengo la suma de 1.000 mb., con todos los ademprius. Por este privilegio les 

permitía comprar esa suma de ciertas viñas de Bernat de Ponte, en el término de 

Campanario, incluidos en dichos morabatinos 3.000 ss. de otra viña de Sagunto.2094 

4. Otro de los procesos destacados de transformación patrimonial en el reinado 

de Jaime II fue el traspaso de los bienes de la extinta Orden del Temple a la de Montesa 

tras las negociaciones realizadas con los embajadores del Papa. Se mantuvieron los 

derechos, jurisdicciones, honores y vasallos del Temple, y se añadieron las posesiones 

de la orden del Hospital en la parroquia de dicho castro y en la ciudad de Valencia, 

añadiendo el castro y lugar de Torrent, con derechos y pertenencias. Concedió ese 

nuevo monasterio al fraile Guillem d’Orillo, maestro de la Orden, en franco alodio, con 

el castro, villa y alquería de Montesa.2095  

                                                
2092 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 223r-223v. (1300, noviembre, 22). Privilegio 

confirmado el 8 de enero de 1302. ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fols. 157r-158r. 
2093 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 165v-166r. (1314, abril, 10). 
2094 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 166r. (1314, abril, 27). 
2095 Con hombres y mujeres, ya fueran cristianos o mudéjares, rentas, entradas, salidas, lezda, 

peaje, pesos, passatge, alfardas, almagram, sofras, portatge, ejército, cabalgadas y  redenciones, 

molinos, hornos, baños, agua, acueductos, fuentes, montes y llanos, garrigas, bosques, selvas, 

prados, tierras cultas e incultas, yermos y pobladas, con pastos caza, pesca, mero y mixto 

imperio, jurisdicción civil y criminal, que podía alienar el nuevo monasterio en enfiteusis. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 217, fols. 169v-170v. Informa de la concesión a Guillem de Orillo, a los 
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También otorgaba al monasterio de Montesa el castro y villa Culla, que fuera del 

Temple, con todas sus posesiones, indicando en el documento los límites paisajísticos 

de la concesión, pobladores, tributos y monopolios.2096 En 1320 el rey informaba al 

fraile Arnau de Soler, maestro del monasterio de Montesa, de la concesión a 

perpetuidad de los mudéjares del lugar de Onda.2097 

El hecho de que cada uno de los pueblos que integraron en señorío de Montesa 

tuviera una procedencia distinta, ya fuera del realengo, de señoríos laicos o de las 

Órdenes militares supuso que las características fueran diferentes y la renta feudal 

heterogénea.2098 

Un conflicto con la orden dio lugar a la comunicación a Arnau  de Soler, 

maestro de Montesa, sobre unaa negligencia de su procurador con el justicia y jurados 

de Borriana  en torno a la jurisdicción del lugar de Vinatall. El monarca concedió que, a 

pesar de las prohibiciones del Fuero sobre las apelaciones, la orden pudiera tener 

apelación para presentar documentos legítimos por orden de su propio procurador.2099 

                                                                                                                                          
justicias y hombres de Montesa. ACA, Real Cancillería, Reg 217, fols. 170v-171r. (1319, julio, 

24). GUINOT I RODRÍGUEZ, E. “Las relaciones entre la Orden de Montesa y la Monarquía en 

la Corona de Aragón bajomedieval”. Las órdenes militares en la Península Ibérica. Vol. 1, 

Edad Media. Cuenca, 2000, pág. 438. Entre las posesiones añadidas por el Hospital también se 

encuentra Perputxent. Precisamente Cuando la se produjo esta incorporación la orden del 

Hospital estaba finalizando el proceso de transformación de la carta puebla de los musulmanes 

de Perputxent. GUINOT RODRÍGUEZ, E. “El señorío de la Vall de Perputxent (siglos XIII-

XIV)”. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. Nº 4-5 (1986), pág. 107. 
2096 ACA, Real Cancillería, Reg. 217. fols. 172v-173r. (1319, agosto, 6). En varios documentos 

más se incide en la entrega del lugar de Culla a Montesa. ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 

206r. (1326, noviembre, 4). También en: fol. 206v, fols. 206v-207v, fol. 207v, fols. 207v-208r, 

fols. 208r-208v, fols. 208v-209r. 
2097 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 83v-84r. (1320, julio, 24). Informa al baile general: 

ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 84r. 
2098 GUINOT RODRÍGUEZ, E. Feudalismo en expansión..., págs. 18-19. 
2099 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 125r. (1321, noviembre, 25). 
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Por las mismas fechas también concedía al monasterio las caloñas  del lugar de 

Cinecha, que pertenecía a Montesa.2100 

En 1322 confirmaba los privilegios anteriores a la orden del Hospital y los 

traspasaba al monasterio de Montesa. Incluía las posesiones del Hospital en el reino de 

Aragón y en Cataluña otorgados en 1246, 1233, 1288 y 1292. A esto añadía los 

dominios del Hospital en el reino de Valencia y los del Temple con castillos, villas 

lugares y alquerías, poblados por cristianos judíos y mudéjares.2101 

Más tarde entregaba a la orden la tenencia de Coves de Vinromà, y los lugares 

de Peñíscola y Ares (incluyendo los castillos), que habían pertenecido al Temple por un 

intercambio de dichos lugares con la ciudad de Tortosa. Añadía el mero y mixto imperio 

y toda jurisdicción  civil y criminal.2102 El tributo del monedaje del castro de Culla 

pasaba de igual forma a Montesa después de haber pertenecido al Temple.2103 

 

4.1.8. Ventas. 

 

Como los señoríos adjudicados desde tiempos de la conquista eran de pequeño 

tamaño, las permutas y las ventas permitían en algunos casos consolidar o ampliar los 

                                                
2100 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 125r. (1321, noviembre, 15).   
2101 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 205r-208r. (1322, abril, 1).  También en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 221, fols. 208v-211v. Informaba de esta ultima concesión a bailes generales y 

especiales, vicarios, justicias, salmedinas, merinos pedagiarios, lezdarios y todos los demás 

oficiales. ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 208r. La Orden del Hospital contaba en el reino 

de Valencia con cerca de 1.085 km2 en 1319 con 26 pueblos de distinto tamaño, unos 3.900 

fuegos aproximadamente y una población entre 16.000 y 19.000 personas. GUINOT 

RODRÍGUEZ, E. “La orden de San Juan del Hospital en la Valencia medieval”. Aragón en la 

Edad Media. Nº 14-15, 1. Zaragoza, 1999, pág. 738. 
2102 ACA, Real Cancillería, Reg. 224. fols. 25r-25v. (1323, julio, 21).  
2103 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 25v-26r. (1323, julio, 21). También en ACA, Real 

Cancillería, Reg. 224, fol. 26v. 
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dominios iniciales, o abandonar el territorio valenciano para regresar al lugar de 

procedencia.2104 

Aunque ya hemos visto algunos ejemplos de obtención de bienes de realengo o 

de traspaso de bienes señoriales mediante compraventas, es en este apartado donde 

vamos a describir la mayoría de los que se produjeron durante el reinado de Jaime II. 

Una serie de procesos como los que hemos recopilado convirtieron la venta de 

propiedades inmuebles en una forma de recompensar los servicios prestados a la 

monarquía y en una fuente de ingresos monetarios, pero sobre todo en un intercambio 

entre distintos tipos de propietarios y sus intereses económicos, agrandando el espacio 

solariego en detrimento del realengo, y generando un mercado de bienes inmuebles más 

allá de las limitaciones de los Fueros. 

Al comienzo del reinado nos encontramos con un caso de empeño de bienes. El 

monarca concedía en 1295 a Joan Eximèn d’Urrea que recibiera la cantidad de 100.000 

sueldos de Jaca por  el empeño de las  personas y de los lugares que componían sus 

heredamientos en el reino de Valencia.2105  

Situación distinta es la de Francesc de Próxida al que Jaime II no entregó sino 

que vendió el castro y la alquería de Almenara, incluyendo términos, derechos y 

pertenencias por 220.000 ss., de los que ya había  salvado 90.000 y el monarca le 

perdonaba 60.000.2106 

En 1300, atendía a la venta a Jaume de Romanino hizo de la torre y alquería de 

Alberic, con derechos, pertenencias y términos, situada en Alzira, con un precio de 

                                                
2104 GARCIA-OLIVER, F. Terra de feudals..., pág. 68. 
2105 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol 203r. (1295, febrero, 28).  Informa a Bernat de Sarrià. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 203r. 
2106 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 230r-231r. (1296,  julio, 29). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 194, fol. 275r. (1296, agosto, 17). 
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80.000 ss. Pero según el documento no se dio traslado de la donación original (1276) 

hecha por Jaime I a Lope Ferran de Luco y a sus sucesores, por lo que Jaime II fue 

quien le dio el traslado público.2107 En otro documento Jaime II entregaba a Jaume de 

Romanino la alquería de Alberic que recibió de Enric Çapata, hijo de Pere Çapata,  de 

Andreu Albalat y Palaçino d’Alfaro. Incluía construcciones, hombres y mujeres de 

cualquier  ley y condición, campos, viñas, árboles fructíferos e infructíferos, prados, 

pastos, montes, llanos, selvas, garrigas, caza, dehesas, aguas, fuentes, animales, pesca 

en el río Júcar, censos, questias, tributos, sofras, almagram y otros derechos, hornos, 

carnicerías y jurisdicción civil. Además añadía el término del castro de Tous, de 

Sumacàrcer, de Alcover, de Beniforaig y de Alaquás con cena, monedaje, hueste, 

cabalgada y sus redenciones, peita, questias, laudemios y peajes. El precio indicado era 

el anterior, 80.000 ss.  A esto se le unían las alquerías de que eran propieda de Albarat, 

Gerlada y Sanç d’Aivar; de Gonçalvo de Castrant y de Gonçalvo de Santa Creu. Todo 

ello lo podía vender, alienar o empeñar excepto a clérigos y personas religiosas.2108 

Uno de los documentos más extensos es la venta al noble Artal d’Orta del castro 

y villa de Gelsa (Aragón) con hombres y mujeres de cualquier ley y condición, en pleno 

dominio y jurisdicción, con homicidios, confiscaciones, penas, caloñas y cualquier 

observación. La venta incluía cenas, monedaje, hueste, cabalgada,  redenciones, 

ademprius, molinos, hornos, árboles, pesca, azudes, peitas, sofras, y otras rentas, con 

fuentes, bosques, selvas, acueductos, pastos, herbajes,  carnatge, monedaje, caza y con 

todos los usos, derechos y pertenencias. El precio fue de 86.500 sueldos de Jaca. El rey 

había recibido 77.546 sueldos y 3 óbolos de Jaca cuando se incluyó en el cambio el 

                                                
2107 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 222r-222v. (1300, diciembre, 22). 
2108ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 223v-226r. (1300, diciembre, 22). Informa a los 

procuradores Ponç de Materon, Guillem de Reig y Bernat Colom en la misma fecha. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 198, fols. 226v-227r. 
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lugar de Silches, en el reino de Valencia, que era del hijo de Sanç d’Orta, señor de 

Mezalocha, por el lugar de Epila que pertenecía al realengo. El intercambio incluía la 

posibilidad de vender o alienar Gelsa, pero no al comendador de Montblanc o a los 

frailes de la orden de Uclés. Además el monarca añadía las rentas y derechos del castro 

y villa de Huesa.2109 

También por compraventa obtenía el noble Artal de Luna la alquería de Manises, 

con la intervención de los procuradores Garcés Pérez de Alagón, y Garcés Gotérrez de 

Vall, de Ferran Ramon, señor de Saldanya y de su tutor. El precio era de 76.000 sueldos 

reales de valencia.2110 

En 1308 ante la solicitud del convento de frailes Menores de Sagunto, dio plena 

potestad y licencia al caballero Bernat Vives, vecino de la villa, para comprar bienes de 

realengo por la cantidad de 2.000 sueldos en franco alodio.2111 

También encontramos a Ramon de Montcada y su esposa que vendieron a 

Berenguer de Tonia el lugar de la Pobla, situado en el término del castro de Nules, con 

sus términos y pertenencias, bajo alodio del rey, con los usos de Barcelona. Este lugar 

estaba situado frente al término de Mascarel, en el camino hacia el mar, en la sierra que 

se dirigía hacia el torrente de Fontfrida. Contaba con obradores, edificios, campos, 

viñas, tierras cultas e incultas, yermos y poblados, hornos, molinos, ademprius, hombres 

y mujeres. Lo vendió a un precio de 60.000 ss.2112 

En 1311, Jaime II permitía al caballero y consejero Vital de Vilanova, a cambio 

de sus servicios, que pudiera comprar a Francesc de Solan, ciudadano de Valencia, el 

                                                
2109 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 162v-163r. (1304, agosto, 22). 
2110 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 184r. (1304, diciembre, 6). 
2111 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 204r. (1308, septiembre, 29). 
2112 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 171v-172v. (1310, noviembre, 27). Repite la 

concesión en ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 172v-173r. (1310, diciembre, 3). 
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lugar de Torre situado en la villa de Laguar, a pesar de que el Fuero de Valencia 

prohibía dar honores y posesiones de realengo a caballeros.2113 También permitía a 

Vilanova adquirir la parte de ese  lugar que poseía Jaume Albalat, archidiácono de 

Valencia, a pesar de los mismos fueros.2114 

Un intercambio afectó en 1312 a Berbegal y Lliria. Jaime II otorgó la licencia 

necesaria al noble Pere d’Ayerbe para que los 5.000 sueldos de Barcelona obtenidos por 

el libre y franco alodio de las rentas de la villa de Berbegal (1310) se cambiaran por  las 

rentas, entradas, salidas y otros derechos del castro y villa de Liria, con honores, 

hombres, mujeres y  pertenencias, en libre y franco alodio para Jalate, esposa del 

noble.2115 Otra transacción aprobada por Jaime II fue la que realizó su antecesor Jaime I 

de con Sanç Pérez de Leda sobre el castro y la villa de Tibi. El documento de Jaime I 

indicaba la necesidad de absolver la deuda que tenía contraída Sanç con el rey por dicha 

venta, pero en tiempos de su nieto el documento sólo indicaba que se pudiera vender el 

castro y villa libremente al noble Bernat de Cruïlles.2116 

En 1312 concedía Pere Eximèn de Iranço, alguacil del rey en el término de 

Ademuz, que pudiera comprar heredades de realengo hasta 6.000 sueldos de Jaca a 

cualquier persona excepto a los mudéjares. Las tierras se considerarían francas, 

pudiéndolas vender a cualquier comprador excepto a personas religiosas. También se 

incluía la compra de una viña en Alpuente por un precio de 1.000 sueldos y otra 

                                                
2113 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 87r. (1311, diciembre, 7) 
2114 ACA, Real Cancillería,  Reg. 208, fol. 87r. (1311, diciembre, 7). En el siguiente documento 

confirma ambas concesiones: fols. 87r-87v. 
2115 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 14r-16r. (1312, diciembre, 18). También informaba 

en un documento a los prohombres y a la universidad de Lliria y en otro a Bernat d’Esplugues, 

baile general del reino. ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 16v. 
2116 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 162r-163r. (1313, marzo, 8). 
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adquisición en Ademuz por una heredad que alcanzaba un precio de 900 sueldos 

reales.2117 

A continuación concedía a Pere Martí el rebostero, vecino de Elche, y Bartomeu 

Besalú, vecino de Orihuela, que pudieran vender la heredad que tenían en Aspe a 

cualquier mudéjar del reino, bajo la condición de que dicho mudéjar salvara todos los 

derechos correspondientes a la Corona.2118 

Atendiendo al noble Ramon de Montcada, permitió  al caballero Gilabert de 

Centelles la venta por cierta cantidad del lugar de Moncofa y de Benicena, situados en 

el castro de Nules, que tenían en feudo.2119 

A través de Joan Amel, doctor en medicina, conocía un documento público 

fechado en 1279 por el que Teresa Pérez, hija de Garcés Pérez de Huesa, ya difunto, y 

esposa de Miquel Garcés, tenía por concesión del rey Pedro III una carta en la que le 

permitía comprar en el reino algunas heredades y posesiones de realengo hasta la suma 

de 15.000 ss. Gracias a este documento, Jaime II permitió que  Teresa comprara a Joan 

Pérez del Bosque y a su esposa Catalana, vecinos de Segorbe, el alodio de la alquería 

llamada Novalles en el termino de Segorbe, con un precio de 8.500 ss.2120 

También concedía al noble Bernat de Cruïlles, gerensvices, que no obstante las 

leyes que impedían a los oficiales con jurisdicción comprar a súbditos de su oficio, 

pudiera adquirir a Gonçalvo Çabata de Boya, hijo de Pere Çabata de Sagunto,  el lugar 

de Batexeta que pertenecía a Gonçalvo.2121 

                                                
2117 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 125v-126r. (1312, abril, 11). 
2118 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 157v. (1314, abril, 15). La concesión al rebostero se 

repetía en: ACA, Real Cancillería 215, fol. 233v. (1317, febrero, 23). 
2119 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 164v-165r. (1314, mayo, 8). 
2120 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 207r-207v. (1314, septiembre, 20). 
2121 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 175r. (1314, junio, 21). 
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El siguiente permiso era el de una permuta realizada con documento público 

confeccionado por el notario de Valencia Joan Cabestany en 1315. Era el cambio entre 

los nobles Gombau de Tramacet y su esposa teresa con Ramon d’Ahones. Los bienes 

permutados eran el castro y villa de Callén, en el reino de Aragón, y con el castro y villa 

de Ibi.2122 

Por su parte Toda Eneco, esposa del caballero Pere Montcada, recibió 

autorización para comprar la capellanía de realengo que la tenía hermana Brunisenda en 

el reino de Valencia, con rentas, censos, laudemio y fadiga hasta 300 sueldos. El 

monarca le concedió la licencia a pesar del Fuero de Valencia que prohibía vender o 

alienar bienes de realengo a nobles.2123  

Otras ventas realizadas por Cruïlles afectaron a algunas casas en la villa de 

Castalla y un troceum de tierra en término de Ibi. Las casas estaban bajo un censo de 20 

ss. anuales y por 300 ss. el troceum de tierra que tenía Pascual Barber con censo de un 

cahíz de cereal anual. Considerando los servicios de Pere de Sagra, habitante de Alcoy 

le concedía las casas y el troceum de tierra. Las casas estaban situadas entre la que tenía 

Guillem Destayn, la vía pública, y la casa que tenía Pere Colello. El troceum de tierra 

limitaba con la tierra de Pere Olone, con el termino de Sazona, y la tierra del noble Pere 

Gombau de Tramacet. Podía poseer estas nuevas propiedades en franco y libre alodio, 

con capacidad para venderlas o alienarlas, excepto a personas religiosas. Las casas y la 

tierra fueron estimadas en 1.370 ss., de las que ya pagó 946 ss., y ante la solicitud del 

comprador le redimía 424 ss.2124 

                                                
2122 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 288r-288v. (1315, mayo, 15). 
2123 Confirma un documento de 1310. ACA, Real Cancillería, Reg. 213,  fols. 213v-214r. (1316, 

septiembre, 18). 
2124 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 34v-35r. (1318, junio, 16). 
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Posteriormente concedía al consejero y caballero Berenguer de Roda, la 

posibilidad de comprar del realengo la alquería de Favara con rentas, laudemio, fadiga, 

derechos, términos y pertinencias sumando 26.000 ss. a pesar de que el Fuero de 

Valencia prohibía la venta o alienación de realengo a caballeros,  clérigos o personas 

religiosas.2125 

Una autorización de permuta benefició a Francesc de Riusec, escribano del 

infante don Jaime, y a Garcés Sanç, repostero del mismo infante, que intercambiaron el 

lugar de Cárcell, próximo a Torres Torres, con el castro de Montblanc, teniendo Garcés 

el lugar de Cárcell bajo la misma forma que Francesc y lo mismo con el castro.2126 Poco 

después el monarca respondía afirmativamente ante la solicitud de Llorenç Çuna para 

que Nicolau de Pasanat, habitante de Castellón, pudiera comprar un lugar a mudéjares o 

vender un huerto.2127 

También en 1317 tenemos varias autorizaciones más, por ejemplo la venta a la 

noble Violante de Grecia, en franco alodio, del castillo de Tibi con las torres de 

Torroella, Sarganella, Benilloba y Benifallim. Tibi le había sido restituido al rey 

después de venderlo a Bernat de Cruïlles.2128 En otros documentos entregaba a la misma 

noble el castro de Castalla,2129 y de Lliria.2130 

  Un asunto legal afectó más tarde a la venta por parte de un vecino de Gandía de 

una alquería de Pego a Estevan Marcid, de la casa del rey. En principio, durante la 

repoblación de la ciudad de Valencia y de otros lugares del reino era obligatorio tener 

                                                
2125 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 235v. (1316, octubre, 26). 
2126 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 244v. (1317, febrero, 25). 
2127 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 239r. (1317, marzo, 1). 
2128 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 81r. (1317,  noviembre, 8). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 214, fols. 78r-79v. (1317,  julio, 23). 
2129 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 79v-80v. (1317,  agosto, 1). 
2130 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 81r-81v. (1317,  agosto, 8). 
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residencia en los lugares y alquerías donde se tenían las heredades, pero el rey Pedro III 

relajó dicha medida. Ante esta situación, el beneficiado de la compra que en  principio 

debía hacer residencia personal en esa alquería solicitaba la redención de esa medida. El 

monarca lo concedió.2131 

Sin venta pero con donación tenemos la licencia concedida por el monarca al 

noble Francesc de Próxida y al caballero Enric de Quintavall que entregaron a Guillem 

Bosser y Arnau Estanyol, en nombre del noble Tomàs de Próxida, hermano de 

Francesc, ciertos bienes suyos con pactos y condiciones.2132 

También concedía a Guillem Sarrià que a pesar del Fuero de Valencia pudiera 

comprar y retener las alquerías de Benitegell y Albacar en el término de Denia, con 

todas las exacciones reales y vecinales salvadas por esas alquerías y por los hombres de 

Denia, junto con  las peitas de sus habitantes.2133 

Por su parte Ponç Guillem de Vilafranca adquiría el derecho de vender o alienar 

el castro de Alcalá, que tenía por concesión del rey en feudo. Como ahora quería 

recuperarlo, el monarca se lo permitió imponiendo en caso contrario una pena de 2.000 

morabatinos de oro.2134 

Hay que esperar un año para la entrega al consejero y maestro racional de la 

curia Pere Boyl de tres heredades en el lugar de Benivech, término de Penáguila, una a 

Pere de Miralles, vecino de Xàtiva, por un precio de 3.500 sueldos reales; otra a Joan 

Perelló, vecino de Cocentaina, por 3.000 sueldos; y la tercera a Joan de Cabanyabona, 

                                                
2131 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 51r-51v. (1317, mayo, 3). 
2132ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 122r. (1317, julio, 8). 
2133 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 212r. (1317, diciembre, 31). 
2134 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 113r-113v. (1318, febrero, 3). 
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vecino de Penáguila, por un precio de 250 sueldos reales. Mandaba también al baile 

general que certificara el valor de esas heredades. 2135 

Jaime II certificaba después  la donación hecha por Jaime I en 1245 del lugar de 

Torre de Maçanes en el reino de Valencia por una heredad franca y libre a Garcés 

Martín, con prados, pastos, herbajes, aguas, lago, hornos, molinos, hombres y mujeres; 

pudiéndola vender o alienar excepto a clérigos, siguiendo las costumbres de Barcelona. 

Ante la venta en alodio franco y libre al noble Roger de Lauria, los tutores de su 

heredero, Pere Garcés de Masones y Jaume de Guardia, solicitaban la confirmación de 

la venta, cuestión que autorizó el rey.2136  

Una nueva muestra de superioridad del rey sobre las leyes del reino era el 

permiso concedido a Arnau d’Agramunt, vecino de Castellón, para  que pudiera 

comprar dos fanegas de tierra a mudéjares en la morería de  Castellón, a pesar del 

privilegio que prohibía alienar bienes de mudéjares y transferirlos a cristianos.2137 

De la misma forma, ante la solicitud de Guillem de Masquefa, vecino de 

Orihuela, le permitía vender a mudéjares la heredad que su esposa tenía en la huerta de 

la Mola, en el lugar de Novelda.2138 También le concedía unas gracias especiales al 

noble Pere de Queralt permitiéndole, a pesar del Fuero de Valencia, que pudiera  

comprar a Mateo  Ferrer, vecino de Santa Coloma, una heredad con censo, derechos y 

posesiones que dicho Mateo poseía en el término de Alzira.2139  

                                                
2135 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 129v. (1319, abril, 5). Posteriormente manda al nuevo 

baile general que certificara la situación.  ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 191r-191v. 

(1320, diciembre, 29). 
2136 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 162v-163v. (1319, mayo, 30). 
2137  ACA, Real Cancillería, Reg. 217,  fol. 159v. (1319, julio, 16). Informa al baile general. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 159v-160r. 
2138 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 205r. (1319, noviembre, 10). 
2139 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 255v-256r. (1319, enero, 27). 
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Y en 1320 Jaime II permitía al portero Guillem de Pertusa que, a pesar  del 

Fuero de Valencia, pudiera  vender al médico del rey Joan Amel alguna mazmudina en 

censo, con laudemio y fadiga, que Guillem percibía cada año en un hospicio de dicho 

Joan, constituido en la ciudad de Valencia.2140  

Precisamente ese año Jaime II  había confirmado al baile general  Bernat ça Nou 

que las propiedades enfitéuticas del rey, fueran casas, posesiones u honores, se pudieran 

vender si era necesario, sin fraude.2141 

Al baile ultra Sexonam le indicaba que los cristianos podían comprar en el lugar 

de Crevillente casas, tierras o posesiones salvando el almagram,  la alfarda y todos los 

tributos de los mudéjares.2142 

Al consejero Pere de Boyl le permitía vender las posesiones y heredades de  

Joan Perelleó y su esposa, vecinos de Cocentaina,  con viñas, árboles, casas y en la 

alquería de Benivensa, bajo los dominios del castro de Penáguila al precio de 3.000 

sueldos. A Pere de Miralles y su esposa Lorenza, habitantes de Xàtiva, una heredad en 

la alquería de Benilloba bajo término Penáguila por 3.5000 sueldos. A Joan de 

Cabanyabona y su hijo Pere de Cabanyabona, vecinos de Penáguila, otra heredad en la 

alquería de Benivensa por 350 sueldos. Estas ventas se realizaron en 1317, francas y 

libres. El monarca las confirmó en 1321.2143 

Ese mismo año Jaime II atendía  una solicitud de Roger de Lauria hijo. Éste 

exponía que el lugar de Torre de las Maçanas había sido vendido a su padre en alodio 

franco y libre  por Peregrino de Bolas al que se lo había entregado en alodio el rey 

Jaime I. Como este lugar era feudo de realengo fue decomisado y vendido en alodio  a 

                                                
2140 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 42r. (1320, mayo, 26).  
2141 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 196v. (1320, enero, 3). 
2142 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 221v-222r. (1320, enero, 30). 
2143 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 337r-337v. (1321, abril, 28). 
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Guillem de Jàfer, doctor en leyes y vicecanciller, con rentas y derechos. Ante la 

solicitud de Roger de Lauria hijo, el monarca redimía la compra anterior y ordenaba que 

obtuviera  de nuevo el lugar, reteniéndolo en paz y en guerra  con todos los hombres. El 

rey absolvía a Roger y le entregaba la torre en alodio franco y libre. Podía venderlo o 

alienarlo excepto a personas religiosas.2144 

También podemos hablar de la venta del castro de Relleu del noble Bernat de 

Sarrià a Arnau de Romanino,  hijo del caballero Jaume Romanino, por 30.000 sueldos 

reales.2145  

Una nueva permutación benefició a Francesc, hijo de Bernat d’Esplugues, 

ciudadano de  Valencia. Era una alquería en el término de Denia, con un censo 5 

sueldos reales, por otro censo en la ciudad de Valencia.2146 

Como Eximèn de Tova compró a Pere de Reig, de la cámara del rey, una 

alquería situada en el término de Vila-real,  el monarca ordenó al baile general que, a 

pesar de las prohibiciones del Fuero de Valencia sobre la venta de bienes de realengo a 

caballeros, no se opusiera a dicho negocio.2147 

A Pere Eximèn de Iranço, consejero del rey, le autorizó la compra de algunas 

heredades en el lugar de Ademuz y en Alpuente. Eran tierras de realengo, francas y 

libres, pero también ordenaba al portero Garcés Morellos y a otros porteros y colectores 

                                                
2144 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 329v-331r. (1321, mayo, 4). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 219, fols. 332v-333v. (1321, mayo, 4). 
2145 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 237r. (1321, mayo, 12). Contrato de compraventa. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 237v-238r. (1322, mayo, 15). 
2146 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 345r. (1321, mayo, 2). 
2147 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 105r. (1321, octubre 29). ACA, Real Cancillería, Reg. 

220, fol. 107r. (1321, noviembre, 4).  
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que siguieran exigiendo los tributos de monedaje y questias al ser bienes de 

realengo.2148 

La siguiente venta fue la alquería de Sexera, situada en el término de Alzira para 

Martín de Caligarubea. La operación contaba con las casas, edificios, campos, viñas, 

tierras cultas e incultas, yermos y poblados, árboles, acequias, acueductos, hornos, 

almazaras y los tributos habituales en franco y libre alodio. El precio fue de 40.000 ss. 

de Barcelona.2149   

Una nueva venta permitió a Francesc de Montepalacio, también conocido como 

Francesc Escrivà, hacerse con la alquería de Dos Aguas en alodio franco y libre en el 

término de Madrona. La concesión incluía los tributos  habituales, monopolios, 

jurisdicción civil y criminal,  mero y mixto imperio y todos los derechos para el 

beneficiario y sus sucesores. El precio de la venta fue de 80.000 ss.2150 

A Ramon de Soler, de la curia de Valencia, le dio licencia para vender o 

permutar de los bienes de realengo 2 morabatinos en censos con dominio, laudemio,  

                                                
2148 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 151v. (1321, diciembre, 13).   
2149 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 86r-87r. (1323, octubre, 8). 
2150 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 147r-148v. (1325, abril, 21). También en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 226, fol. 149r.  Informa al baile general del reino. ACA, Real Cancillería, Reg. 

226, fol. 148v.  (1325, abril, 26). Carta de Francesc Escrivà sobre la forma de pago. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 226, fols. 149r-149v. (1325, abril, 21). Atendiendo a la venta de Bernat de 

Sarrià por la venta del Confrides a Francesc Escrivà lo relaja del pago del laudemio. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 226, fols. 150r. Concede el grado de caballero a Francesc Escrivà. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 226, fols. 150r-150v. (1325, abril, 13). Informa de concesión del título al 

gerensvices. ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 150v (1325, abril, 14). Informa a Pere  de 

Pasadors, colector del subsidio a los mudéjares del lugar de Madrona y otros colectores de la 

concesión de la alquería de Dos Aguas a Francesc Escrivà.  ACA, Real Cancillería, Reg. 226, 

fol. 130v. (1325, mayo, 5). Informa a Bernat de Sarrià, gerensvices del Procurador, de la venta 

alquería de Dos Aguas. ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 150v-151r.  (1325, junio, 16). 
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fadiga y pleno derecho enfitéutico sobre casas, tierras y viñas situadas en ciudad de 

Valencia o en su término con personas religiosas por la misma cantidad de censos.2151 

Más adelante informaba a los albaceas del noble Guillem d’Entença, que ante la 

donación  de dicho noble del lugar de Mora de Falçet y de Tiniça, concedía la venta del  

castillo de Carria, del lugar de Les Pinyores, del castillo de Marça, de Prat y del lugar de 

Guardamar.2152 También permitía la venta a Ramon de Bocenich, vecino de Lliria, de 

bienes de realengo (viñas) por 2.000 sueldos a caballeros o personas religiosas.2153 

Por su parte, la intervención del infante Alfonso facilitó la entrega a Ponç de 

Vilaragut, repostero de la infanta Teresa, esposa de Alfonso, de una regalía situada en la 

villa de Alzira, con casas y edificios francos y libres. Podía vender o alienar esta 

concesión cuyo valor ascendía a 3.000 ss. El precio de la venta era de 4.000 pero el rey 

lo redimía por el auxilio presentado por Ponç de 5.000 ss.2154 

Jaime II atendía en 1327 una concesión de Alfonso III por la que Berenguer 

Mercer, hijo de Pere Mercer, ciudadano de  Valencia, recibía en feudo perpetuo el podio 

llamado de Orla, en la alquería de Murla, cerca de Laguar. Como en la concesión inicial 

se indicaba que podía venderlo excepto a caballeros y religiosos, solicitaba permiso para 

que una parte quedara para su hijo Ramon Mercer y otra parte pudiera venderla a la 

noble Isabel de Cabrera, esposa del consejero Bernat de Sarrià, lo que le concedió 

aunque fuera caballero.2155 

Por último, ese mismo año, Jaime II informaba al administrador del hospital de 

la ciudad de Valencia constituido por la reina Constanza de la autorización a Bernat 

                                                
2151 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 176r. (1325, mayo, 6). Valencia. 
2152 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 122r. (1326,  mayo, 27). 
2153 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 123r. (1326, mayo, 31). 
2154 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 120r-120v. (1326, mayo, 16). 
2155 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fols. 130r-130v. (1327, octubre, 20). 
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Ballester, habitante de Valencia, a permutar la viña que tenía con censo de 35 sueldos 

sin laudemio ni fadiga para dicho hospital,  por otro equivalente o mejor, con igual 

censo o mayor.2156 

Según García-Oliver, a finales del XIII y comienzos del XIV se dio un hecho 

significativo que se puede comprobar a partir de estas compraventas: el objeto de estas 

operaciones no eran ni los campesinos ni las unidades de superficie, sino los censos 

anuales que reportaban los enfiteutas del dominio útil, subdividido en heredades 

evaluadas en mazmudinas, más que en  trossos o peces.2157 

 

4.1.9. Otras concesiones. 

 

A parte de las anteriores hay una serie de concesiones con características 

dispares que no encajan dentro de las coordenadas esbozadas al comienzo del apartado, 

pero que funcionan como testigos documentales del proceso de feudalización del 

territorio.  

Un primer caso sería el que comunicó Jaime II a Albert de Mediona, 

lugarteniente  del Procurador: como el noble Bernat Guillem d’Entença había perdido 

en tiempos de guerra las villa y otras heredades que tenía en Navarra (situadas entre el 

reino de Aragón y de Navarra), todas las heredades de los navarros en el reino de 

Valencia serían confiscadas.2158 También como consecuencia de un elemento de política 

exterior, Jaime II decidía en 1296 recompensar a Eximèn López de Ferrara, de la ciudad 

de Valencia, por la pérdida de tierras en Castilla.2159  

                                                
2156 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 76r. (1327, julio.10). 
2157 GARCIA-OLIVER, F. Terra de feudals..., pág. 121. 
2158 ACA, Real Cancillería, Reg. 193. fol. 160v. (1292, enero, 23). 
2159 ACA, Real Cancillería, Reg. 193. fol. 273v. (1296, septiembre, 9). 
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Menos suerte tuvo Joan Escorna, ya que el monarca ordenó al baile general del 

reino, Bernat de Clapers, que anulara sus posesiones, casas y pertenencias.2160 De igual 

modo, en 1300, Jaime II tenía en cuenta las acciones realizadas por Guillem de Rocafull 

en Castilla al ordenar que sus posesiones en el reino de Valencia, tanto muebles como 

inmuebles, fueran embargadas, incluidas las del reino de Mallorca.2161 

Otros privilegios no afectaron a los bienes inmuebles sino a la población que 

trabajaba las tierras. Por ejemplo, Guillem de Pulcro recibía el permiso para contar con 

cincuenta musulmanes casados que regresaban del reino de Granada para poblar los 

lugares que poseía en el reino de Valencia.2162 La misma concesión, aunque manejando 

una cifra de treinta musulmanes casados, obtuvo Joan Eximèn d’Orosio para los lugares 

que poseía en reino de Valencia.2163 

Una forma distinta de obtener  propiedades inmuebles era el resultado de una 

confiscación de bienes. Así ocurrió cuando Ferran d’Oblit, caballero y manumisor del 

testamento del noble Artal de Luna, resultó condenado a pagar una cantidad a Artal de 

Luna hijo, por lo que d’Oblit se vio obligado a empeñar los castillos y lugares de Bacor, 

de Banyeres y Serrella. El rey trasladó estas posesiones a Ramon de Riusec, 

concretamente el castro y lugar de Bacor, con la alquería Benadriz, Banyeres y Serrella. 

Estas posesiones fueron vendidas por 43.000 sueldos reales.2164 

Pero los señores feudales y los oficiales del rey no eran los únicos en obtener 

estos beneficios territoriales. La universidad y los hombres de Ontinyent adquirieron 

                                                
2160 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 88v. (1292, febrero, 18) 
2161 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 123r. (1300, mayo, 12). 
2162 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 220r. (1305, abril, 3). 
2163 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 94r-94v. (1305, diciembre, 30). 
2164 Con casas, edificios, castros, lugares, términos, mansos, alquerías, viñas, tierras cultas e 

incultas, yermos poblados, árboles, aguas, ríos, acequias, monte, llanos, selvas, bosques, pastos, 

etc. ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 175v-177r. (1308, junio, 10). 
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por donación real la alquería de Beniafrahim, en la que moraban mudéjares, con 

distintos derechos y tributos.2165 Por su parte las universidades de Orihuela y de 

Guardamar solicitaron a favor de Pere de Castellnou, vecino de Orihuela, dos pedazos 

de tierra en secano, en el campo de Salinas, y otra similar en el marjal. Jaime II lo 

concedió en perpetuo y franco alodio, indicando en el documento los límites 

paisajísticos de la concesión  y las rentas y bienes que entregaba, pudiéndolo vender 

excepto a caballeros y religiosos.2166 

En ocasiones el privilegio se refería a al cobro de un tributo. En este sentido 

Jaime II concedía a Gonçalvo Garcia, consejero suyo,  y a sus sucesoresel cabeçatge de 

los mudéjares del lugar de la Daya, que contaba con cien mudéjares casados.2167 Este 

era el pago de sus servicios, lo mismo que sucedía con Joan Escrivà, de la casa del rey 

Pedro III, que recibía de por vida el derecho de peaje de los lugares de Bétora y de 

Bofill.2168  

Más enrevesada era la recogida el monedaje del lugar de Torres a cargo del 

portero real  Garcia de Mora, que sucedió en este cargo a Bernat Colony, ciudadano de 

Valencia. El monarca tuvo que certificar a Pere Calbet, juez de la curia, para 

encomendar a Guillem en esta labor, teniendo además en cuenta la concesión de Jaime I 

a Teresa Gombau, hija de Gombau d’Entença, que había recibido a perpetuidad los 

derechos y el monedaje de dicho lugar.2169 

                                                
2165 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 103v. (1326, mayo, 14). 
2166 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 128v-129r. (1326, junio, 10). Informa al baile ultra 

Sexonam. ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 129r. 
2167 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 156v-157r. (1314, abril, 15). Informa a Ramon de 

Frilio, gerensvices del Procurador dellà Xixona. ACA, Real Cancillería, Reg. 210,  fol. 157r. 

FERRER I MALLOL, Mª T. Les aljames sarraïnes..., pág. 8. 
2168 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 200r. (1320, enero, 8). 
2169 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 144r-144v. (1325, abril, 22). 
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Por último, en 1320, el monarca concedió por sus servicios a Joan Escrivà, de la 

casa del rey,  el peaje de Bétera y Boffill. Siete años más tarde  un nuevo privilegio 

permitía que tras la muerte del beneficiario uno de sus hijos, elegido por él, tuviera la 

concesión.2170 

 

4.2. Castillos y alcaidías. 

 

 En muchas de las donaciones estudiadas en el apartado anterior hemos visto que 

el monarca entregaba castillos y fortalezas como parte de feudos a nobles, caballeros u 

oficiales.  En este epígrafe nos vamos a centrar en la concesión de alcaidías según la 

“costum d’Espanya” y la entrega de castros de forma individual, sin mencionar el 

acompañamiento de villas, lugares y alquerías anejas. Se trata fundamentalmente de 

concesiones de alcaidías que incluían rentas monetarias para sustentar la defensa del 

castillo y del territorio, pero no alineaciones completas del Patrimonio Real como en los 

apartados anteriores. 

Como se sabe la expresión “a costumbre de España” fue una forma de tenencia 

de castillos que en los reinos cristianos peninsulares servía para organizar un sistema de 

gobierno de las fortalezas manteniéndolas bajo el control directo de la Corona. Era ésta 

quien designaba y destituía alcaides, sin derecho inicialmente de sucesión.2171 

La tenencia según la “costumbre de España” fue altamente provechosa para la 

monarquía, aunque el contenido de estas disposiciones siguen siendo desconocidas en 

su integridad.2172 En cambio, la tenencia catalana era feudalizante, dando derecho a la 

                                                
2170 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 233r-233v. (1326, enero, 15). 
2171 FERRER I MALLOL, Mª. T. “Los castillos de la frontera meridional...”, pág. 203. 
2172 Las condiciones de la cesión eran la concesión “en primer y única persona”, preeminencia 

del cedente, tiempo de cesión limitado, garantías de devolución, potestad del cedente de ser 
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sucesión por herencia y limitando las facultades y el control del encomendador del 

castillo sobre el castlà encomendado.2173 

Al comienzo de su reinado Jaime II se dedicó a confirmar algunas custodias 

realizadas por  sus antecesores, pero posteriormente observamos en este tipo de 

concesiones un intento doble: el de estructurar defensivamente el territorio y el de 

beneficiar, nuevamente con posesiones de realengo, a servidores fieles y dilectos.  

Debemos recordar que entre el siglo XIII y el XIV la Corona de Aragón dejó de 

tener frontera directa con el reino nazarí de Granada, pero el reino de Valencia en 

general, y sobre todo el espacio meridional incorporado en Torrellas, se encontraba 

dentro de la zona de influencia del último estado musulmán peninsular,  por lo que las 

construcciones defensivas tuvieron también un cariz de construcción fronteriza, y no 

sólo de organización del espacio feudal, es decir, de control interno, sino también de 

defensa frente a peligros exteriores. Por todo ello era necesario “un sistema de defensa 

que protegiese los puntos vitales para el dominio del territorio y que proporcionase 

refugio seguro a sus habitantes”.2174 

Como recuerda Sabaté i Curull, aplicándolo a Cataluña, la tenencia de castillos 

era la herramienta fundamental para el enriquecimiento o consolidación de una parte de 

                                                                                                                                          
recibido cuando dispusiera, residencia obligatoria del alcaide,  que el beneficiario mantuviera la 

plaza en condiciones óptimas, y garantías de devolución. CABEZUELO PLIEGO, J.V. “Formas 

feudales en el traspaso de la posesión de fortalezas «ad consuetudinem yspanie»”. Alcaidías y 

fortalezas en la España medieval. Alcoy, 2006, págs. 162-168. 
2173 FERRER I MALLOL, Mª. T. “La tinença a costum d’Espanya en els castells de la frontera 

meridional Valenciana (segle XIV)”.  Miscel·lània de Textos Medievals. Nº4. Barcelona, 1988, 

pág. 5. 
2174 FERRER I MALLOL, Mª. T. “Los castillos de la frontera meridional ...” pág. 199.  
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la nobleza, y de extracción de la renta campesina. Lo que resulta básico para la 

organización del territorio.2175 

En cuanto al perfil de los beneficiados por este tipo de privilegios, lo normal era 

que fuesen nobles, para los que era una merced regia, fuente de ingresos y de promoción 

social; pero también podemos hallar a ciudadanos habitando como alcaides en estos 

“lugares tan poco acogedores”.2176 Según indica Aragó Cabañas, fue durante el reinado 

de Jaime II cuando la encomienda de castillos definió el oficio de tenente o alcaide, con 

elementos claramente diferenciados con respecto al castlà catalán, beneficiando en estas 

donaciones a nobles de segunda fila.2177 Y es que frente a los linajes aristocráticos o los 

caballeros más humildes de origen aragonés, que se oponían al Fuero de Valencia o a la 

existencia misma del reino, buena parte de la nobleza valenciana en formación saldría 

                                                
2175 SABATÉ I CURULL, F. “La tenencia de castillos en la Cataluña medieval”. Alcaidías y 

fortalezas..., pág. 69. 
2176 HINOJOSA MONTALVO, J. “Vida cotidiana y cultura material en los castillos valencianos 

durante la Edad Media”. Alcaidías y fortalezas..., 2006, págs. 239-240. 
2177 Esta apreciación la realiza después de revisar el registro Officialium et castrorum del ACA. 

A partir de aquí indica cinco modalidades de retinencia (retribución sobre las rentas del lugar, 

sobre las de otra localidad, sobre las rentas del reino, indirectas por otro cargo, o explotación de 

una factoría agrícola, taberna, alquería, etc.) También analiza la cuantía económica a percibir, y 

otros conceptos de la retinencia (mejora del castillo, mantenimiento de hombres y equipos, y 

manutención de animales), junto con otras obligaciones complementarias (militares, 

jurisdiccionales y económicas). Por último, presenta un completo listado de fortificaciones y 

alcaides durante el reinado de Jaime II. ARAGÓ CABAÑAS, A. Mª. “Las «tenentiae 

castrorum» del Reino de Valencia, en la época de Jaime II”. Primer Congreso de Historia del 

País Valenciano.  Vol. II, Valencia, 1980, págs. 567-577. También hay referencias similares a la 

categoría social de los tenentes en: VERCHER LLETÍ, S. “La tinença del Castell de Corbera 

durant els segles XIII-XV”. Castells, torres i fortificacions en la Ribera del Xúquer: VIII 

Assemblea d'Història de la Ribera, (Cullera, novembre de 2000). Valencia, 2002, págs. 136-

137. 
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de las filas de los funcionarios reales, sobre todo de los bailes y de los alcaides de los 

castillos.2178 

Con todo ello, los castillos valencianos también respondían a la triple función 

establecida a finales de los noventa por Pérez de Tudela: función militar, en 

correspondencia con las características geográficas sobre las que se asentaba; función 

política, como reproducción del esquema rey-reino, reproducido por el régimen 

señorial; y  función simbólica, ya sea como castillos batalladores, castillos de héroes o 

castillos mártires.2179 

En cuanto a las concesiones propias de Jaime II, de nuevo inició el reinado 

confirmando privilegios de monarcas anteriores, como la entrega del castro de Alpuente 

realizada por Pedro III a Rodrigo Ferran. Esta donación contaba con la alcaidía y 

custodia de dicho castillo de por vida, con honores y armas, tanto en tiempos de paz 

como de guerra. A cambio de la retinencia obtenía 1.000 sueldos reales de los hombres 

de dicho castro.2180 

En 1292 confirmaba otra cesión de su hermano Alfonso al encomendar a Lope 

Alvar el castillo de Castielfabib para su custodia. Para ello percibiría cada año  1.000 

sueldos barceloneses sobre las rentas y salidas de dicho castro.2181 A instancias del 

propio Lope Alvar, el rey ordenaba en 1298 que su hijo custodiara el castillo de 

Castielfabib tras la muerte de Lope, con una asignación anual similar a la del padre.2182 

Sin embargo un año más tarde Jaime II encomendaba al caballero Joan Ramon 

                                                
2178 FURIÓ DIEGO, A. Història del País Valencia..., pág. 72. 
2179 PÉREZ DE TUDELA Y VELASCO, Mª I. “El castillo medieval en su contexto histórico”. 

La fortaleza medieval..., págs. 164-166. 
2180 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 33v. (1291, octubre, 22). Informa a los jurados y 

consell de Alpuente. ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 34r. 
2181 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 78r. (1292, enero, 21). 
2182 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 185r-185v. (1298, marzo, 24). 
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d’Heredia el castro de Castielfabib para que lo custodiara él y su esposa Elvira Ramireç, 

recibiendo 1.000 sueldos reales de los frutos de los molinos y hornos del lugar y su 

término de por vida.2183 En enero de 1300 confirmaba la donación al caballero Joan 

Ramon d’Heredia y su esposa ampliando la asignación de 1.000 a 2.500 sueldos para 

retener el castro sobre las rentas, salidas, entradas y otros derechos de los mudéjares de 

Murcia.2184 En cambio, en julio, ante la ausencia de Joan Ramon d’Heredia al frente del 

castillo, por sus servicios en el reino de Murcia,  lo concedía a Alvar Ramon, 

informando así a los hombres y a la universidad de dicho lugar.2185 En 1303 Jaime II 

encomendaba a Ramon de Lahor la fortaleza y la bailía del lugar para que fuera alcaide 

y baile, percibiendo cada año por la custodia del castro un salario de 1.500 sueldos 

reales. 500 sueldos estarían asignados de las donaciones anuales de los habitantes por el 

censo del horno y del molino; y 1.000 sobre las questias, cenas, subsidios, ejército, 

redenciones y cualquier otra exacción de los hombres de Castielfabib y de Ademuz.2186 

Volviendo a 1292 contabilizamos un buen número de confirmaciones o 

concesiones de castillos y alcaidías como consecuencia de estrategias de política 

internacional. Fue el caso del castro de Penáguila, entregada en alcaidía a Peregrín de 

Bolas por Alfonso III.  Jaime II le requirió el castillo para utilizarlo como rehén dentro 

del pacto con Sancho de Castilla. Pero posteriormente enmendó la demanda y restituyó 

a Peregrín en la alcaidía con los 1.000 sueldos reales que recibiría de los hombres de 

                                                
2183 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 83r. (1299, marzo, 5). En el siguiente documento 

informa a los hombres de Castielfabib. ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 83r. En otro 

documento informa al baile general del reino. ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 86v. (1299, 

marzo, 9). 
2184 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 235r. (1300, enero, 8). 
2185 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fols. 152v-153r. (1300, julio, 4).  
2186 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 98r. (1303, febrero, 3). 
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dicho castro.2187 Por su parte, el justicia, los jurados y todos los hombres de Penáguila 

debían satisfacer la cantidad necesaria para que Peregrín de Bolas retuviera el castillo de 

dicha localidad.2188 

En las mismas circunstancias atendió a Eximèn Pérez de Calahorra, que tenía de 

forma vitalicia la alcaidía del castro de Castalla por concesión de Pedro  III. Jaime II 

había entregado dicho castillo al noble Artal de Alagón al aparecer como rehén en  las 

conversaciones entre Jaime II y el rey de Castilla. Como compensación entregaba a 

Eximèn la alquería de Abanilla y su término, una jovada de viña contigua, media jovada 

de tierra de la huerta de dicho castro, y un solar de tierra en el mismo dominio. Además 

recibiría 200 sueldos reales vitalicios sobre las rentas de Castalla. Pero si esas rentas no 

eran suficientes mandaba al baile general que salvara lo necesario de las rentas del reino 

de Valencia.2189 Unos días más tarde Jaime II informaba al baile general del reino que 

Eximèn Pérez de Calahorra recibía cada año por retener el castillo de Castalla 3.500 

sueldos reales. Del año 1290 había obtenido 1.500 de la questia de Alcoy, debiéndosele 

los restantes 2.000. Del año 1291 se le debían 3.100 sueldos al haber recibido sólo 400 

de la tabla de Bernat Ferrer. También se le debían 1.400 ss. por los trabajos de 

construcción realizados en dicho castro. Ante estas deudas, Jaime II ordenaba que se 

saldaran del herbaje y otras rentas del reino de Valencia.2190 

Dentro del mismo proceso de negociación con Castilla el monarca se dirigía a 

Ramon Eximèn de Calatayud, que retenía el castro de Puig, recibiendo por razón de 

guerra 4.800 sueldos. Pero a causa de la paz entre Jaime II y el rey Sancho, el monarca 

valenciano consideraba que no era necesario tener firmemente el castro, sino mantenerlo 

                                                
2187 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fols. 83r-83v. (1291, enero, 22). 
2188 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 152r. (1292, enero). 
2189 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 85r. (1292, enero, 21). 
2190 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fols. 160v-161r. (1292, enero, 28). 
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por “casa plana”. A causa de ello recibiría cada 300 sueldos reales, asignados sobre las 

rentas del reino de Valencia gestionadas por el baile general.2191 La expresión “casa 

plana” aparece asociada a la tenencia “a costumbre de España” pero las funciones 

militares del alcaide de una “domo plana” eran menores. En la procuración de Orihuela 

sólo aparecían con esta denominación las fortalezas menores o en ruinas (los castillos de 

Guardamar, Monóvar y Xinosa y, en determinados períodos, la torre de la Calahorra de 

Elche o el castillo de Crevillente). En contraposición, la “casa alta” era un  castillo 

edificado sobre una roca y con un gran valor estratégico.2192 

Ese mismo mes el baile de Xàtiva era informado de que el noble Artal de Alagón 

tenía el castillo de dicha villa como rehén dentro del acuerdo de paz con el rey Sancho y 

que debía recibir cada año de las rentas de Xàtiva 7.500 sueldos. Dicha cantidad era 

administrada por el baile general por el tiempo que fuera retenido el castro.2193  

Al margen de las negociaciones con Castilla, la documentación nos muestra una 

amplia relación de alcaidías y custodias para 1292, que se convirtió en uno de los años 

con un mayor número de privilegios de este tipo. También sucede lo mismo, como 

veremos más adelante, con la entrega de rentas monetarias. Así, el primer año completo 

de reinado en la Corona por parte de Jaime II nos aporta un volumen de concesiones de 

alcaidías y de rentas que no se repite en el resto del reinado. Lo que unido a la 

confirmación de feudos en esos primeros años, visto en el apartado anterior, nos podría 

llevar a pensar en una estrategia de estabilización política a través de estos mecanismos 

económicos fundamentados en el realengo. 

                                                
2191 ACA, Real Cancillería, Reg. 192., fol. 85r. (1292, enero, 31). ACA, Real Cancillería, Reg. 

193, fol. 162v. (1292, enero, 30). 
2192 FERRER I MALLOL, Mª. T. “Los castillos de la frontera meridional...”, pág. 204. FERRER 

I MALLOL, Mª. T. “La tinença a costum d’Espanya...”, pág. 6. 
2193 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 161v. (1292, enero, 21). 
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Para comenzar Ponç Materon, alcaide del castro de Lliria, recibía la indicación   

de que su salario sería el mismo que el de los anteriores alcaides de dicho castillo.2194 

Sin embargo, dos meses más tarde aparecía Francesc de Próxida al frente de la alcaidía 

del castro de Lliria, y se le adjudicaba cada año 1.000 sueldos reales  sobre las rentas y 

otros derechos de la villa para que custodiara el castro bien y diligentemente. Como en 

casos anteriores era el baile general quien administraba ese pago, aunque también 

informaba del mismo a  los hombres de Lliria.2195 Con la misma fecha, Jaime II 

informaba al baile general del reino que le debían a Arnau d’Olmella 333 ss. y cuatro 

dineros reales remanentes de los 2.000 sueldos que recibía por la alcaidía del castro de 

Lliria del año precedente, por lo que se le debía entregar esa deuda.2196 

Por su parte,  Ponç de Soler, de la ciudad de Valencia, era confirmado por el 

monarca al frente de la alcaidía del monasterio Popular del castillo de Quart. Era una 

concesión vitalicia.2197 Precisamente el baile general recibía la orden de entregar cada 

año 40 sueldos reales a Joan de Montesino como salario por el castro de Penacadell, de 

las rentas del reino de Valencia.2198 En 1300, Jaime II comandaba a Bartomeu Pich, 

habitante de Xàtiva, para que tras la muerte de Montesino, tuviera el castro de 

Penacadell como vizconde y que recibiera cada año lo mismo que su antecesor.2199 

Arnau de Materon se encargó a partir de 1292 del castillo de Guadalest, 

reteniéndolo por 3.500 sueldos reales de las rentas y otros derechos del reino. Así 

informaba Jaime II al alamín y a la aljama de Guadalest.2200 En el caso del castillo de 

                                                
2194 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 83v. (1292, enero, 22). 
2195 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fols. 118v. (1292, marzo, 29). 
2196 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 197v. (1292, marzo, 29). 
2197 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 91v. (1292, enero, 23). 
2198 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 145v. (1292, enero, 13). 
2199 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 219r. (1300, noviembre, 18). 
2200 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 151r. (1292, enero, 18). 
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Montesa, Jaime II informaba al baile de Xàtiva que asignaba las rentas de esta villa para 

que el noble Eximèn de Luna retuviera dicho castro.2201 En 1301 encomendaba al 

caballero Garcia [...] el castro de Montesa como alcaide con 2.500 sueldos reales para su 

custodia. Esta cantidad procedía de las rentas y otros derechos de la bailía general del 

reino.2202 En el caso del castro de Bayren, Artal d’Orta lo retenía por 1.500 sueldos 

anuales sobre las rentas de la bailía de Gandía.2203 

A continuación Jaime II confirmaba un privilegio de Alfonso III informando a 

los hombres de Morella que por la custodia de Olocau, aldea de dicha villa, el alcaide 

obtendría 300 sueldos reales cada año sobre sus rentas.2204 Roger de Lauria debía recibir 

cada año por la custodia del castro de Xixona  1.500 sueldos reales de los ingresos de 

dicho lugar y de otras rentas del reino de Valencia en caso de que no fueran suficientes 

las de Xixona.2205  

Estos son los documentos relativos a 1292. Lo cierto es que los años sucesivos 

no aportan ningún tipo de privilegio parecido. Hay que esperar hasta enero de 1295 para 

hallarlo. Es el caso de la encomienda a Bernat de Libià del castro de Sagunto para que 

lo custodiara, percibiendo cada año 1.500 sueldos reales salvados de las tercias de las 

rentas de Sagunto.2206 Cuatro años más tarde el beneficiado era el caballero Guido de 

Chanes, quien custodiaría el castillo de Sagunto por 1.000 sueldos de Barcelona.2207 

                                                
2201 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 151r. (1292, enero, 17). También en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 193, fol. 184r. (1292, marzo, 20). 
2202 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 28v. (1301,enero, 28). 
2203 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 155v. (1292, enero, 22). Probablemente el anterior 

custodio sería Bernat de Libià ya que Jaime II ordenaba ese mismo día  al justicia de Gandía que 

le entregara las tercias anuales del año anterior por retener dicho castro. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 193, fol. 156r. 
2204 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 161r (1292, enero, 28).  
2205 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 173r. (1292, marzo 13). 
2206 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 182r. (1295,  enero, 8). 
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En julio de 1295 nos encontramos con la entrega del castro de Puig a Ramon 

Ferran de Santa María para que lo custodiara, recibiendo por ello 3.000 sueldos anuales 

de las rentas del reino de Valencia.2208 Tres años más tarde encomendaba a Ramon de 

Mesas el castro de Puig como alcaide, recibiendo la misma cantidad de los colectores de 

la questia, cena, ejército y todas las exacciones de los lugares de Alpuente, Ademuz y 

Castielfabib.2209 En 1299, Jaime II encomendaba a Pere Zaragozano el castillo para que 

lo custodiara recibiendo 3.000 sueldos reales cada año sobre las rentas, salidas y otros 

derechos de la bailía general.2210 En cambio, en 1300 Jaime II ordenaba a Pere 

Zaragozano que entregase el castro a Lope Alvar.2211 

Volviendo a 1295, el monarca comandaba a Pere de Serrano el castillo de 

Bayren para que lo custodiara recibiendo lo mismo que Artal d’Orta que, como hemos 

visto, lo había retenido como rehén para el reino de Castilla. La cantidad era de 1.500 

sueldos reales  y procedían de las rentas de la bailía de Gandía.2212 Posteriormente fue 

Pere de Marsilla, vecino de Gandía, quien recibió el castro de Bayren para que lo 

custodiara como alcaide, percibiendo cada año lo que se recibía en tiempos pasados.2213 

Pero un año más tarde otro documento informaba de la restitución a Bernat de Libià con 

una retención de 1.500 sueldos de Barcelona anuales para mantener a diez hombres 

                                                                                                                                          
2207 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 25r. (1299, noviembre, 29). En los siguientes 

documentos (con la misma fecha y signatura) informaba a los hombres y a la universidad de 

Sagunto, y al propio Berant de Libià. 
2208 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 159v. (1295, julio, 9). 
2209 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 174v. (1298, abril, 5). 
2210 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 25v. (1299, noviembre, 30). 
2211 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 193v. (1300, septiembre, 19). 
2212 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 160r. (1295, julio, 9). 
2213 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 180v-181r. (1298, marzo, 28). Jaime II informaba 

posteriormente a Artal d’Orta. ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 181r. (1298, abril, 11). 
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armados. Esta cantidad procedería de las rentas de la bailía de Denia.2214 En 1320 se 

ampliaba a 2.000 sueldos procedentes del derecho del almojarifazgo. 2215 

También informaba a los hombres de Tárbena de la entrega a Berenguer de 

Cabrera del castro y de la villa  con los privilegios concedidos por los reyes Pedro y 

Alfonso.2216 Después de las concesiones vistas en 1292 sobre el castillo de Lliria, tres 

años más tarde era entregado en custodia a Salvador de Turel.2217 

Ya en 1297, concedía el castillo de Almizra como alcaide a Llorenç Descals,2218 

mientras que los castillos de Calpe y Altea, entregados por el rey Alfonso al noble 

Jaspert de Castellnou, fueron adjudicados por Jaime II al almirante Roger de Lauria. A 

cambio, mantenía  los 60.000 sueldos que Castellnou recibía por ellos.2219 

Ese mismo año Jaime II informaba a los hombres de Denia de la concesión a 

Bernat de Libià de la alcaidía del castillo de dicha villa.2220 Pero la situación debe 

matizarse a partir de otro documento ya que atendiendo una concesión del rey Alfonso, 

Jaime II había entregado a Ferran Garcia de Roda la alcaidía del castillo de Denia, 

recibiendo 2.500 sueldos reales. Y fue Garcia de Roda quien le cedió la alcaidía al 

escribano Bernat de Libià, recibiendo la misma cantidad monetaria en tres tercias sobre 

                                                
2214 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fols. 81v-82r. (1299, marzo, 2). 
2215 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 234r-234v. (1320, febrero, 10). Informa de la 

concesión de la ampliación a 2.000 sueldos a Bernat de Libià. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, 

fol. 234v. (1320, febrero, 13). 
2216 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 164v. (1295, agosto, 11). 
2217 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 180r. (1295,  diciembre, 4). 
2218 ARV, Cancillería, Reg. 611, fol. 108r. (1297, enero, 18). DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. 

Itinerario de Jaime II..., pág. 163. 
2219 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fols. 104v-105r. (1297, diciembre,7). 
2220 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 105r. (1297, diciembre, 11). 
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las rentas y salidas de dicho lugar.2221 Pero en 1300 el monarca informaba de la 

donación a la reina Blanca del castro y villa de Denia con todas las rentas y 

derechos.2222  Mientras que en 1321 Jaime II encomendaba al fiel Domingo Jonqueres 

de Clarià el castillo de Denia para que tuviera de forma continua dos hombres de noche 

y uno de día, que vigilaran la atalaya. Para ello recibiría 500 sueldos reales cada año de 

las rentas de dicho lugar.2223 

En 1298, atendiendo a los servicios de Jaspert de Castellnou, le concedía el 

castillo de Moixent tras la muerte de la infanta griega que tenía dicho Castillo.2224 Ya en 

1299 entregaba a Guillem de Pujalt, de la casa del rey, la alcaidía de Penáguila para que 

la defendiera.2225  También ese año el monarca permitía que el castillo de Corbera 

pasara a Dalmau de Castellnou tras la muerte de su padre con derechos y pertenencias, 

asignándole 3.000 sueldos de Barcelona de las rentas, entradas, salidas y derechos.2226 

Un año más tarde entregaba al alguacil Pere Eximèn de Iranço el castro de 

Alpuente para que lo custodiara con 1.000 sueldos reales procedentes de las rentas del 

                                                
2221 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 104v. (1297, diciembre, 11). Jaime II informa al baile 

general del reino. ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 105r. (1297, diciembre, 13).  
2222 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 228r-228v. (1300, noviembre, 25). También en: 

ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 230r. (1300, diciembre, 13) 
2223 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 307v. (1321, mayo, 2). 
2224 Con hombres y mujeres, cristianos y mudéjares, con fortunas, rentas entradas, salidas, 

censos, ejército cabalgada, questia, cenas, ademprius, hornos, molinos, aguas, acueductos, 

prados, pastos, selvas, garrigas, caza, bosques, montes y llanos, tierras cultas e incultas, árboles 

de diverso género, jurisdicción civil y todos los derechos y pertenencias del castro. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 196, fols. 220v-221v. (1298,  marzo, 5).  
2225 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 9v. (1299, octubre, 25). 
2226 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fols. 63v-64r. (1299, febrero, 9). VERCHER LLETÍ, S. 

“La tinença del Castell de Corbera...”, pág. 55. 
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molino y del horno de dicho lugar, de los yermos y poblados, y de las questias de por 

vida.2227 

A comienzos de 1301, Jaime II restituía el castillo de Almedíjar a Isarno de 

Fanians, o a un heredero suyo, ya que hasta entonces había estado bajo la custodia de 

Berenguer de Carcassona, ciudadano de Valencia, por cesión del propio Isarno.2228 Sin 

embargo a finales de ese mismo año el monarca encomendaba el castillo para su 

custodia a Pere Boyl, tesorero de la curia, con 500 sueldos reales de las rentas y otros 

derechos del castillo.2229 Por los servicios realizados, le concedía de por vida otros 

2.000 sueldos reales cada año de las rentas y otros derechos del mismo castillo.2230 

Mientras tanto, los habitantes de Bejís recibían la orden de obedecer a Bernat de 

Libià, baile general del reino, ya que le había encomendado la fortaleza de dicho lugar, 

beneficiándose de las rentas y otros derechos.2231 Esta concesión traía consigo otra: los 

hombres de Lliria y de Alpuente debían prestar auxilio y juramento a Libià por haber 

obtenido el castillo de Bejís.2232 Poco después ordenaba a Bernat que se encargara de la 

reconstrucción del castro de Garamoixent (Moixent), destruido por los frailes de la 

orden de Uclés.2233 

Por su parte el alcaide de Biar y Castalla, Guillem de Fexes, recibía la exigencia 

de encargarse diligentemente de esos castillos al estar en territorio de frontera. Parece 

                                                
2227 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fols. 156r-156v. (1300, julio, 8). 
2228 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 24r. (1301, enero, 23). 
2229 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 2v. (1301, diciembre, 5). 
2230 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 2r. (1301, diciembre, 5). 
2231 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 35r. (1301, enero, 27). También informa al portero 

Joan Pérez de Falç que le entregara dicho castro. ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 35v. 

(1301, enero, 26). 
2232 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 35r. (1301, enero, 27). 
2233 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 51r. (1301, febrero, 24). 
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ser que había actuado con negligencia e insolencia.2234 Tras esto, en febrero de 1302 

entregó a Jaspert de Castellnou el castillo de Biar para que lo custodiase como alcaide, 

recibiendo 2.500 sueldos cada año sobre las rentas y otros derechos de la bailía general 

del reino.2235 Poco después volvía a informar a Guillem Fexes de la concesión al noble 

Jaspert de Castellnou del feudo y castro de Castalla y la alcaidía de Biar, mientras que a 

Albert de Mediona le entregaba el castro de Montesa.2236 

Hay que tener en cuenta que los castillos de Biar y Castalla fueron parte del 

pacto establecido con el rey  Sancho de Castilla (al que en este documento se 

mencionaba sólo como noble debido al apoyo catalano-aragonés a los infantes de la 

Cerda). Por la nueva rivalidad con Castilla, Jaime II ordenaba a Albert de Mediona que 

no realizara ningún intercambio sobre estos castros en el lugar y en el día previsto. Lo 

mismo ordenaba a otros alcaides: al noble Eximèn de Foç, heredero de Achon de Foç 

por el castro de Alpuente; Ramon de Vilanova por el castro de Morella; Roger de Lauria 

por el castro de Xixona; Sanç d’Orta hijo, heredero del anterior, por el castro de Uixó; al 

noble Artal d’Orta por el castro de Bayren; y a Bernat de Sarrià, procurador reino de 

Murcia, por los castillos de Xàtiva y de Penáguila.2237 En 1303 recordaba el mandato a 

Artal d’Orta, Bernat de Sarriá, Jaume de Guardia (procurador que custodia el castillo de 

Xixona) y Bernat de Clapers como custodio del castillo de Rugat.2238 

                                                
2234 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 80v. (1301, mayo, 14). 
2235 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 180v. (1302, febrero, 10). 
2236 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 205v. (1302, marzo, 1). Informa al alcaide de Montesa 

Garcia Dalvero que quiere recuperar dicho castro. ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 205v. 

(1302, febrero, 19). 
2237 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 123v. (1302, octubre, 9). De nuevo se dirige al 

caballero Albert de Mediona por los castillos de Castalla y Biar reclamados por Fernando IV de 

Castilla. ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 197v. (1302, mayo, 17). 
2238 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 61v. (1303, noviembre, 22). 
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En 1302 Guillem Ramon de Montcada obtenía el castro de Nules por los 

servicios realizados. Debía custodiarlo recibiendo del Procurador el numerario 

suficiente para mantener a diez hombres.2239 Como hemos visto anteriormente, en 1314 

Jaime II permitía a Ramon de Montcada vender como feudo el castro de Nules al noble 

Gilabert de Centelles bajo la condición de que en la fiesta de San Miguel de septiembre 

salvara al rey la tercera parte por la venta.2240 

Por los servicios del portero Bernat de Ginebret le encomendó el castillo de 

Bayren en Gandía para que lo custodiara, recuperándolo de Artal d’Orta que lo tenía en 

fidelidad del rey. Le asignaba a Ginebret  1.500 sueldos reales cada año de las rentas, 

entradas, salidas y otros derechos de Denia para su custodia.2241 

Ese mismo año concedía al infante Pedro las rentas, salidas, y otros derechos del 

castillo de Almedíjar para que lo tuviera en custodia, con una renta de 3.000 sueldos 

reales.2242 

En 1305 por una carta de Ponç de Santa Oliva, hijo de Berenguer de Santa Oliva, 

Jaime II reconocía la concesión en feudo del castro de Enguera al noble Ramon 

d’Anglaria.2243 Cuatro años más tarde concedía al noble Guillem de Montcada, senescal 

                                                
2239 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 195v. (1302, abril, 6).  ACA, Real Cancillería, Reg. 

204, fol. 15v. (1306, marzo, 14). 
2240 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 233v. (1314, noviembre, 18). También en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 211, fol. 233v. (1314, noviembre, 18). ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 

238r. (1316, octubre, 10). En 1315 prorroga el pago hasta la fiesta de Pascua de Resurrección. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 72r. (1315, diciembre, 16).  En 1316 solicitaba el retraso 

hasta la fiesta de Pentecostés. ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 124v. (1316, abril, 4). 

También en: ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 126r.  (1316, abril, 19). 
2241 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 70v. (1303, diciembre, 1). 
2242 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 33r. (1303, septiembre, 2). 
2243 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 45r. (1305, julio, 23). En el siguiente documento 

informa al baile  Ponç Adover de la entrega del castro de Enguera como feudo. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 203, fol. 45r. (1305, julio, 26). 
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en Cataluña, las rentas de varios lugares de Aragón  y del principado, además del 

castillo de Almedíjar con su villa y término, en el reino de Valencia.2244 

En 1310 Jaime II informaba a los jurados y prohombres de Morella que concedía 

el castro de Olocau al caballero Enric de Quintavall, baile general de la reina Blanca.2245 

También en 1310, ante la petición de los procuradores, nuncios y hombres de Penáguila, 

Jaime II conocía una concesión de 1.000 sueldos realizada por el rey Alfonso III cada 

año por su custodia. El monarca absolvía de ese pago a sus habitantes. Para ello los 

representantes de Penáguila exhibieron un privilegio de Pedro III en el que concedía a 

Guillem Ferrer de Montblanc y Ramon de Fluvià, las heredades de la villa incluyendo 

cien pobladores con seis jovadas por heredad, además  de la custodia del castro de 

Penáguila, con la posibilidad de construir casas, edificios y otras heredades en franco y 

libre alodio, pudiéndolo vender excepto a caballeros y personas religiosas (1278).2246  

A continuación entregaba a Berenguer Lançol, lugarteniente del gerensvices, el 

castro de Villafameç. Según el documento ya había sido entregado  en feudo por Jaime I 

con los usos de Barcelona.2247 

Sin tener la categoría de castro,  sino tan sólo de habitacionem alcaçar, nos 

encontramos con la concesión de monarca a Gregorio de Roca, vecino de Ontinyent 

para que pueda reedificar uno en dicho lugar.2248 También podemos hablar de una torre 

concedida franca y libre a Arnau Garcia, habitante de Massarrojos. El monarca le 

permitía venderla o alienarla excepto a caballeros y religiosos.2249 

                                                
2244 ACA, Real Cancillería, Reg. 206,  fol. 99v. (1309, marzo, 15). 
2245 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 116v-117r. (1310, abril, 22). 
2246 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 188v-189v. (1310, enero, 25). 
2247 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 218r. (1311,  abril, 5). 
2248 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 226r. (1311,  abril, 20). 
2249 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 192r. (1314, julio, 29). 
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Anteriormente el monarca encomendaba al portero real Berenguer de Maçanet la 

fortaleza del lugar de Guardamar para su custodia. En principio por esta labor  obtenía 

800 ss. de Barcelona, cobrados anualmente de las rentas y otros derechos del lugar de 

Guardamar, pero el monarca los ampliaba en doscientos sueldos hasta los 1.000, según 

informaba a Guillem de Montserrat, baile de esa parte del reino.2250 

En 1314 comunicaba al baile general que debía entregarle alguna alcaidía de su 

bailía a Pere, caballero mayor de la casa del noble Fernando, hermano del rey, para la 

sustentación de su vida.2251 

A Garcia Morella le concedió dos torres edificadas en la Albufera cerca de la 

acequia llamada de Castello. A esto añadía tierras cultivadas y yermas en la huerta de 

Valencia hasta seis jovadas con jurisdicción, salidas y pertenencias.2252 

A Berenguer  de Massanet, portero de la fortaleza del lugar de Guardamar, le 

entregó “casa plana” por sus servicios, con 800 sueldos barceloneses anuales de las 

rentas y derechos de ese lugar. Esta concesión se realizó  a través de una serie de 

privilegios repetidos en 1304, 1305 y 1313, mientras que en 1318 se mencionaba la 

cantidad de 600 sueldos valencianos de las rentas y derechos de la tabla del peso de 

Valencia.2253  

En 1319  el monarca concedía al médico Martín de Caligarubea el castro de 

Segart, próximo a Sagunto, para que pudiera obrarlo y fortificarlo.2254 También 

recompensaba a Bernat de Calasanç con la reedificación del castro y lugar de Castellón 

                                                
2250 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 132r. (1313, febrero, 7). 
2251 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 232r. (1314, octubre, 25). 
2252 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 175r-175v. (1316, julio, 19). 
2253 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 286r-286v. (1318, abril, 20). Informa de lo anterior al 

baile general.  ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 286v. (1318, abril, 21). 
2254 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 244r-244v. (1319, enero, 11). 
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del que era señor, atendiendo a la muerte perpetrada en la persona del noble Simon de 

Montcada y a la demolición del castro por orden del propio rey.2255 

Al noble Francesc de Próxida le entregaba  el tercio décimo del castro que 

poseía en Almenara.2256  Y a Jaume Bourgunyo le concedía en 1321 a perpetuidad el 

castro de Agost, con los derechos y pertenencias que tenía Ferrer Descortell, que le 

vendió el castillo situado en el termino de Alicante por 15.100 sueldos.2257 Ya en 1323 

Jaime II informaba al baile general sobre la concesión  del castro de Murla a Bernat ça 

Nou, baile general del reino.2258  

En 1322, Jaime II concedió a Bernat de Vilaragut el castillo de Alicante cuando 

muriera su alcaide Berenguer de Puigmoltó. En ese momento, dejaría la alcaidía de la 

Mola en Novelda para Arnau de Vilanova, pero Bernat de Vilaragut murió antes que 

Puigmoltó, por lo que no obtuvo esa alcaidía aunque sí dejó la Mola a Vilanova.2259 

Sobre las alcaidías del sur del reino durante el reinado de Jaime II, podemos 

recurrir a los trabajos de Ferrer i Mallol. En Alicante los alcaides fueron Ramón d'Urg 

(1296); Bernat de Sarrià (1305-1313), Francesc de Sala (1310), Ponç de Mataró 

(†1318), Gombau de Tramacet (1318) Berenguer de Puigmoltó (1320), Bernat de 

Vilaragut (†1327) y Bertran de Puigmoltó (1322-1323).  

                                                
2255 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 256v. (1319, diciembre, 27). 
2256 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 185v. (1320, diciembre, 27). También en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 219, fols. 189v-190r. 
2257 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 287v. (1321, abril, 21). Lo confirma más adelante: 

ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 107r-107v. (1324, febrero). 
2258 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 121v. (1323, noviembre, 5). 
2259 FERRER I MALLOL, Mª. T. “Los castillos de la frontera meridional...”, pág. 205. FERRER 

I MALLOL, Mª. T. “La tinença a costum d’Espanya...”, pág. 15. 
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En  el castillo de Callosa: Bernat de Pujades (1296) Roderic de Biscarra (1296), 

Miquel López de Biscarra (1302), Garcia de Biscarra (1306), Felip de Togores (†1323) 

y Ramon de Rocafull (1324).  

En Cap de l’Aljub:  Mateu de Castellsent (1304) y Alfons Guillem (1309 y 

1311). En Crevillente Pere López de Rufes (1318 y 1320). En Elda: Joan Garcia de 

Loaysa  (1296), Pere de Montagut  (1305) y Miquel Vidal de Libià (1312). En la torre 

de la Calahorra de Elche: Pere López de Rufes padre (1297) e hijo (1321). En 

Guardamar: Galceran de Rosanes (1296), Pere Jordà de Botorrita (1299), Gombau de 

Campcerc y Pere de Bonvilar (hasta 1304), Berenguer de Massanet (1304) y Alfons 

Guillem (1318). En Novelda: Joan Garcia de Loaysa (1296), Pere de Montagut (1305), 

Pelegrí de Montagut (1312 y 1319), Bernat de Vilaragut (1320) y Arnau de Vilanova 

(1322 y 1324).  

En Orihuela: Jaume de Xèrica (1296-1300), Bernat de Cruïlles (1300) Guillem 

de Vilaragut (1301), Berenguer de Puigmoltó (1302), Roderic de Biscarra (1302 y 

1306), Arnau de Torrelles (1313),  Arcad de Mur (1316 y 1318), Guillem de Vilanova 

(1321), Simó de Bell-lloc (1321), Pere de Queralt (1322), Bernat de Guimerà (1323), 

Bernat Saportella (1324) y Guillem Ramon de Montcada (1324, septiembre, 15).2260 

Como se puede comprobar en el balance general del reino, después de 1292, el 

resto de años constata un goteo más limitado de alcaidías y concesiones, incidiendo así 

en la hipótesis que planteamos al principio del apartado. 

 

4.3. Concesiones territoriales: jovadas, fanegas y tahúllas 

 

4.3.1. Líneas generales y primeras concesiones. 

                                                
2260 FERRER I MALLOL, Mª. T. “La tinença a costum d’Espanya...”, págs. 41-48. 
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 La evolución de la entrega de lotes de terreno en marjales o secanos2261 -ya 

lleven el nombre de jovadas, fanegas o tahúllas, como unidades de medida de los 

terrenos donados o heredades-, supone una mayor diversificación del estrato social entre 

los beneficiarios y una curva de concesiones distinta a las anteriores, ya que fue 

creciendo a lo largo del reinado, mientras que las donaciones de feudos mostraron picos 

y valles, y el de alcaidías manifestaron un claro descenso del comienzo al final del 

reinado. 

 Así que antes del acceso de los comerciantes a través del censal al “mercado del 

suelo urbano y rural en condiciones de superioridad” en el siglo XV,2262 nos 

encontramos con un primer acceso de grupos no nobiliarios e incluso claramente 

urbanos a la propiedad de la tierra con este tipo de repartos. 

 Si las distribuciones posteriores a la conquistas de Jaime I han sido definidas 

como reparto del botín, de tiempo breve y protagonizado por los participantes de la 

campaña militar o miembros de la casa real, estas nuevas divisiones y entregas de tierra 

pertenecerían a una nueva etapa dentro de “un altre procés molt més complex conegut 

com la colonització feudal”,2263 pero en un tiempo más tardío en relación con las 

primeras fases de ocupación del reino por los repobladores cristianos y más vinculado a 

la puesta en cultivo de tierras hasta entonces yermas o incultas. 

En cuanto a las roturaciones de comienzos del  XIV, en el reino valenciano 

estaban controladas por las oligarquías campesinas que marcaban la posibilidad de 

acceder a nuevas tierras por parte de las familias allí establecidas. El incremento de los 

                                                
2261 Al secano se les hizo llegar el riego y a los marjales fueron palanfaguejades para que el 

agua se vertiera al mar. ROCA TRAVER, F. A.  Tierra y propiedad..., pág. 37. 
2262 CRUSELLES GÓMEZ, E. Los mercaderes de Valencia..., pág. 340. 
2263 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “El repartiment feudal de l’horta..., pág. 116. 
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cultivos no sería el resultado de la existencia o  inexistencia de espacios aptos sino de la 

jerarquización de las relaciones sociales dominadas por los poderes feudales.2264 Uno de 

los motivos del control de  las nuevas roturaciones por los más ricos del lugar sería el 

alto coste que suponían las obras previas de drenaje, al alcance de unos pocos.2265 

 Hay que esperar a 1294 para encontrarnos la primer concesión de este tipo en 

tiempos de Jaime II. Por  instancia del infante Pedro, el monarca entregó a Pere 

Berenguer, vecino de Montesa, cinco fanegas de tierra en el término de ese lugar, cuatro 

de secano y una de regadío, bajo un censo anual de 24 sueldos reales, salvando también 

las cenas.2266  

En 1296, Jaime II  sólo realizó cuatro actuaciones de este tipo. La primera fue la 

reorganización de las rentas de dos jovadas de tierra y viña ante la solicitud de Jaume de 

Font, notario de Valencia, quien tenía en franco alodio la tercera parte de los frutos de 

esas dos jovadas que Jaime de Fàbrega poseía en el termino de Bamara, en la huerta 

valenciana. Este terreno había sido vendido por Jaume de Tous, ciudadano de Valencia 

y procurador constituido por el propio Jaime II para esas dos jovadas. El monarca 

concedía al solicitante la tercera parte franca por un precio de 900 ss. reales, pudiéndola 

vender o alienar excepto a caballeros y religiosos.2267 

La segunda donación registrada este año fue a Blas de Soler, según informaba el 

monarca al baile general. Se trataba de una heredad situada en el lugar de Biar que debía 

tener tanta cantidad como la asignada por el rey, con lo cual suponemos la existencia de 

                                                
2264 GUINOT RODRÍGUEZ, E. La Baja Edad Media..., pág. 38. 
2265 GUICHARD, P. “Las transformaciones sociales y económicas”. Nuestra Historia. Valencia, 

1980, pág. 100. HINOJOSA MONTALVO, J. “El aprovechamiento hidráulico en el reino de 

Valencia”. Cuadernos de Hª de España. LXXX. Buenos Aires, 2006, pág. 37.  
2266 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 126r. (1294,  marzo, 12). 
2267 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 223v-224v. (1296, abril, 9). 
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una concesión inicial sin especificar una heredad concreta, sino tan sólo un espacio a 

elegir por el baile.2268 

Más concreto fue con Hug de Solan  al que asignó la heredad de Aldonza López, 

del servicio de la reina María de Molina, esposa de Sancho de Castilla. Esta heredad 

estaba en el término de Benicarot y se le había requisado por ausencia y rebelión de 

dicha Aldonza.2269 

La cuarta concesión de dicho año llegaba después de ver la carta del rey Pedro a 

Samuel Abenvives en la que le concedía media jovada de tierra en la alquería de 

Gebalcobra, en el valle de Alfandech. Esta media jovada estaba junto a la propiedad de 

Çahat Alaçar. La podía vender o alienar excepto a caballeros o religiosos, estando 

exento del pago del almagram.2270 

En 1297  tan sólo constatamos una confirmación, y una donación tras una 

confiscación. La primera provenía de un privilegio de Alfonso III que entregaba una 

heredad franca y libre al caballero Ferran Garcia de Roda. Constaba de diez jovadas de 

tierra, cuatro de ellas de regadío, en el término de Alaquás, dentro de la alquería de 

Tormos.2271  

El otro documento era la respuesta de Jaime II a los servicios  de Garcia Valero, 

Pascual Valero y Sanç López, vecinos de Xixona. Por tales servicios les concedía el 

trozo de tierra que pertenecía a Gonçalvo Ramon y su esposa, situado en el canal de 

Alcoy, en el término de Ibi, y que perdieron por rebelión.2272  

                                                
2268 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 265v. (1296, septiembre, 19). 
2269 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 275r. (1296, agosto, 4). 
2270 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 275v. (1296, octubre, 10). 
2271 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fols. 116r-116v. (1297, enero, 15). 
2272 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fols. 121r-121v. (1297, febrero, 18). 
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En 1298 seguimos constatando un escaso interés por este tipo de donaciones. 

Para empezar, Jaime II no respondía a los servicios de Bernat de Clapers entregándole 

jovadas o fanegas sino relajando la octava parte de laudemio, fadiga y otros derechos 

que debe pagar de doce jovadas de tierra que ya tenía en el término de Cullera, 

teniéndolas así francas y libres.2273 Los servicios de Berenguer Isauro a los antecesores 

del monarca fueron el motivo de la concesión del tercio diezmo de diez jovadas de 

tierra que tenía en el lugar de Benavaquil, también en Cullera.2274 

Una asignación completa de tierras fue la que obtuvo el halconero Arnau Batle. 

Concretamente diez jovadas de tierra en el marjal de Corbera. El monarca se la 

entregaba libre de prestaciones y de cualquier derecho, pero era el baile quien debía 

concretar la ubicación de esas diez jovadas.2275 

A continuación, nos encontramos con un documento sin una datación clara pero 

por su ubicación en la carpeta 197 del registro de Cancillería deducimos que pertenece 

al año 1299. En él, Jaime II recompensaba los servicios de Eneco Roiç, portero de la 

reina Blanca, con  una heredad en alodio en Vila-real, con casa, obrador, horno, molino 

pastos, pesca, fuentes y aguas (tanto las que discurren como las estancadas) con otros 

derechos y pertenencias.2276  

Detectamos un ligero incremento de donaciones en 1300 con cuatro de estas 

concesiones de mediano o pequeño tamaño. Una de ellas, a petición de Guillem de 

Vilaragut,  era para Pere Ferriol, vecino de Biar. Se trataba de dos bancales de tierra con 

parral situados en dicho lugar. A esto añadía cuatro partes de tierra en dos vías publicas. 

                                                
2273 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 189v-190r. (1298, abril, 13). 
2274 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 194r. (1298, abril, 13). 
2275 ACA, Real Cancillería, Reg.  196, fol. 195r. (1298, abril, 13). 
2276 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 138v. 
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Además incorporaba media tahúlla, limitada por una  calle pública y una casa.2277 

Domingo de Molina, también habitante de Biar, obtuvo dos trozos de tierra en unos 

bancales situados en dicho lugar, con un censo de 12 dineros anuales.2278 

Otras concesiones sin embargo son para desembargar unas heredades 

previamente embargadas en Denia por el baile de la localidad. Las heredades habían 

sido entregadas por Alfonso III y a instancias de Pere Eximèn, vecino de Gandia y 

miembro de la curia real, Jaime II ordenó el desembargo con un privilegio general.2279 

Después concretó con la heredad del halconero Ramon de Palacio al que le devolvió una 

heredad requisada en Denia.2280 

En 1301 todavía nos encontramos con confirmaciones de autorizaciones 

realizadas por Alfonso III. Así ocurría con una carta del rey Alfonso que entregaba al 

fiel Pere Marzem, por sus servicios, un auxilio para el casamiento de su hijo. Era una 

heredad en el termino de Sagunto que sumaba 1.745 sueldos reales. Marzem podía 

vender o alienar esa heredad excepto a caballeros y religiosos.2281  

Posteriormente aparece la confirmación de las posesiones de un vecino de Biar, 

Pere de Cert, que tenía una casa en el albácar del castillo, censos en la villa,  dos 

fanegas y media de huerta, veintiséis fanegas de tierra (de viña) y una jovada de tierra 

en regadío en el valle de Almizra, una huerta, y otra jovada y media de tierra en 

Biar.2282 

Sí encontramos alguna donación novedosa como la solicitada por Garcia López 

de Gorrea. Eran  cuatro jovadas de tierra en yermo, en la Albufera de Valencia, para que 

                                                
2277 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 234v. (1300, enero, 8). 
2278 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 273r. (1300, marzo, 18). 
2279 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 234v-235r. (1300, enero, 11). 
2280 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 237r. (1300, enero, 15). 
2281 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 296v-297r. (1301, abril, 28). 
2282 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 277v. (1301, marzo, 30). 
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las cultivara  de forma franca y libre, pudiéndolas vender o alienar.2283  Igualmente los 

servicios de Joan d’Hanau, de la cámara de la reina Blanca, le reportaban la tierra que 

había pertenecido a Domingo Lambrí,  y la alhóndiga del rey situada en la villa de 

Denia, con derechos y pertenencias, pudiéndola vender o alienar excepto a caballeros y 

hombres santos.2284  

Estas concesiones no siguen un patrón, no hay un planteamiento de recursos y 

límite de posibles donaciones, sino que más bien parecen el resultado de una 

improvisación constante, debido a la necesidad de realizar el pago inmediato de los 

servicios con la entrega de tierras a disposición del realengo. Tal es así que en varias 

ocasiones Jaime II se vio obligado a ordenar al baile general la necesidad de valorar las 

pertenencias que poseía en el Patrimonio Real y otro tipo de medidas, como realizar 

establiments, debido a la existencia de muchas heredades y posesiones que en el reino 

de Valencia necesitaban de ese proceso para su mejora y utilidad.2285 Poco antes el 

mismo monarca ordenaba al baile general del reino a que se le informara del valor de 

los yermos de realengo  situados en los lugares de Moncada y de Massarrojos, en el 

campo de Godella.2286 

Lentamente vamos a encontrar un incremento del número de concesiones a lo 

largo del cuarto de siglo que resta de reinado. No se trata de un ligero crecimiento 

cuantitativo o porcentual, sino que las donaciones experimentarán una multiplicación 

significativa. 

                                                
2283 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 288v. (1301, abril, 26). 
2284 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 290v. (1301, abril, 29). 
2285 ACA, Real Cancillería, Reg.  198, fol. 299r. (1301, abril, 28). 
2286 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 49r. (1301, febrero, 21). En el siguiente documento 

informaba al justicia de Godella. ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 49r.  
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A partir de aquí podemos establecer varios periodos desde el punto de vista 

cuantitativo para analizar este tipo de privilegios. Entre 1301 y 1310 el número de 

concesiones fue muy parecido al que hemos visto hasta el momento, con débiles 

incrementos. La etapa 1311-1316 contó con un mayor crecimiento porcentual para 

experimentar una explosión de reparto de jovadas desde 1317 hasta la finalización del 

reinado. 

 

4.3.2. Periodo 1301-1310. 

 

 Además de las dos medidas de ordenación de los establiments y de valorización 

de los yermos de Godella vistas anteriormente, en 1301 Jaime II sólo realizó tres 

donaciones de este tipo, aunque en realidad una de ellas era la confirmación de una 

concesión del rey Alfonso III que había entregado diez jovadas de tierras a Bernat de 

Bellís y también 1.000 sueldos reales anuales de la tabla del peso de Valencia. Por otro 

lado  le concedió como feudo los castros de Carbonera y de Rugart.2287 

Ante los muchos servicios de Andreu Machino, ciudadano de  Valencia, 

domestico y familiar del rey, éste le entregaba por heredad franca y libre las posesiones 

de secano yermas que pertenecían al monarca en el termino de Paterna, en el barranco 

que descendía hacia Godella, junto a la vía pública del camino de Godella hacia Bétera. 

También le dio licencia para que pudiera  edificar un horno en la alquería de Godella, 

                                                
2287 Con términos, pertenencias, hombres tanto cristianos como judíos o mudéjares, con todas las 

rentas, entradas, salidas, ejército, cabalgada y otros derechos; con pastos, bosques, tierras, 

yermos, poblados, aguas, molinos, hornos y demás, pudiéndolo dar, vender o alienar excepto a 

personas religiosas. ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 19r-21r. (1301, enero, 21). En las 

siguientes concesiones entrega el feudo de Carbonera y Rugart al hijo de Bernat de Bellís, 

Guillem de Pulcro. ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 21r. 
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franco y libre, con la posibilidad de venderlo, alienarlo o empeñarlo, con todos los 

derechos, censos, rentas y pertenencias.2288 

El mismo argumento servía para entregar a Guillem de Gallifa, familiar del rey,  

unas posesiones del monarca en Vila-real como heredad franca y libre. Se trataba de 

bienes que  Jaime I y Pedro III habían retenido en tiempos de la división de dicho lugar 

para la morería. Contaba con casas y baños allí construidos, rentas, entradas, salidas, 

censos, laudemios, fadigas y cualquier otro derecho.2289 

En 1302 Jaime II ordenaba al baile general del reino que certificara las tierras 

concedidas a Pere Vaquer en el término de Denia  asignadas por la curia real. 2290 

Además otorgaba licencia a Bernat de Libià,  baile general, para que pudiera dividir 

todas las tierras yermas e incultas, en el termino de Castellón, y las pudiera asignar 

franca y libremente.2291 La única concesión propia de este año fue la de Mateu Coltén, 

familiar del rey, que obtenía por sus servicios  una heredad franca y libre de seis 

jovadas en el yermo o secano de Bétera y Bofill. A esto se añadía la tierra que el 

Temple tenía en Massarrojos y el podio de la Pedrera.2292 Ya en 1298 el baile general 

había informado al monarca de ocupaciones ilegales de tierra por parte de los vecinos de 

                                                
2288 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 16v-17r. (1301, enero, 18). 
2289 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 17r-17v. (1301, enero, 13). 
2290 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 172v. (1302, enero, 29). 
2291 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 172r. (1298, febrero, 25). ACA, Real Cancillería, Reg. 

200, fol. 179v. (1302, febrero, 10). El esfuerzo por aumentar la superficie cultivada llevaría a la 

concesión de marjales y secanos en Castellón, dandolugar a un movimiento colonizador entre 

1310 y 1320, y al reparto sistemático de marjales a partir de 1320. GUICHARD, P. “Las 

transformaciones sociales...”, pág. 100. HINOJOSA MONTALVO, J. “El aprovechamiento 

hidráulico...”, pág. 37. 
2292 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 181r. (1302, febrero, 9). ACA, Real Cancillería, Reg. 

200, fol. 181v. (1302,  febrero, 13). 
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Castellón, solicitando nuevos establiments legales por el hambre de tierra derivado de la 

llegada de nuevos inmigrantes.2293 

Un año más tarde empezamos a observar un ligero incremento de privilegios. 

Bernat Vives, por razón de su inmunidad como caballero, obtuvo franquicias en cinco 

jovadas de tierras en el término de Sagunto.2294 

Gerard Guasch recibió la heredad de Porçons, en el término de Xàtiva, que había 

pertenecido a Ramon de Gallach, consanguíneo de Gerard, que se convertía en su 

heredero.2295 Joan d’Hanau, de la cámara del rey, recibía quince jovadas en el término 

de Denia.2296 Miquel de Valencia, tesorero real, y el procurador Pere Boyl, vendieron a 

Ponç de Soler, ciudadano de Valencia, cuatro jovadas en  la alquería de Benicarló  que 

habían pertenecido a Bernat Nin. El monarca permitía que Ponç poseyera esas tierras 

que había comprado.2297 Mientras que Romeu Gerard, familiar del rey, recibía la fadiga 

que había pertenecido al mudéjar Muhammad Alundino, situada en el término de 

Castellón.2298 

Un nivel similar de concesiones nos encontramos en 1304, comenzando con la 

orden de certificación emitida por el rey al baile general para que contabilizara las 

heredades y yermos de realengo en los lugares de Cárcel y Torres Torres.2299 A 

continuación el monarca repetía al baile que concediera a Mateu Coltén de Denia seis 

                                                
2293 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “La Corona d’Aragó...”, pág. 160. 
2294 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 237v. (1303, mayo, 18). 
2295 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 11v. (1303, julio, 7). 
2296 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 222v. (1303, abril, 17). 
2297 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fols. 227r-227v. (1303, mayo, 18). 
2298 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 61r. (1303, noviembre, 21). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 203, fols. 8r-8v. (1304, marzo, 28). 
2299 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 155v. (1304, julio, 5). 
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jovadas de tierra en el término de Valencia, con entradas en el camino hacia el lugar de 

Bétera y de Bofill.2300  

Jaime II informaba también al fiel Domingo de Grayana que podía adquirir las 

heredades concedidas por la reina Blanca a los mudéjares Çayt Alondi y su esposa 

Mariem, habitantes de Castellón, en franco alodio pero con un censo.2301 

Por otro lado, el monarca informaba a Bertran de Canella, Procurador del reino, 

que por mandato real concedía al fraile Arnau d’Amer, maestro  de la orden de Santa 

María de la Merced, y a Joan d’Henau, de la cámara de la reina Blanca, quince jovadas 

de tierra que habían pertenecido a Pere Nagen en el término de Gandía. Jaime II 

permitía que Amer tuviera las ocho jovadas entregadas anteriormente por el rey Jaime I 

al fraile Guillem de Bas de la misma orden. Las otras seis eran para Joan pudiéndolas 

vender o alienar libremente.2302 

Un año más tarde concedía a la reina Blanca las donaciones y gracias hechas por 

ella o sus bailes en las ciudades, villas y lugares bajo su control, especialmente los 

establiments y donaciones del marjal y serranías de Cullera, Corbera y Castellón.2303 

A través de los hombres de Alzira, Jaime II conoció que en el lugar llamado 

Mont Ortal, Jaime I le había asignado seis jovadas a Pere de Puig. Como habían sido 

abandonadas durante largo tiempo, el monarca mandó al baile general que se las 

entregase a Bernat de Segaler, escribano y portero de la reina Blanca.2304 

En 1306 Jaime II  informaba al baile general que el rey Alfonso III había 

entregado para labrar a Bernat Homdedeu, vecino de Gandía, tierra de viña en el llano 

                                                
2300 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 172v. (1304, octubre, 27). 
2301 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 30r-30v. (1305, mayo, 24). 
2302 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 54v-55r. (1304, julio, 14). 
2303 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 221r. (1305, abril, 5). 
2304 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 221v-222r. (1305, abril, 1). ACA, Real Cancillería, 

Reg.  202, fol. 222r.  
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de Gandía, con un censo de un morabatino alfonsino. Jaime II lo había embargado 

desde Barcelona, pero ahora ordenaba al baile que lo desembargase para su esposa y 

herederos.2305 

Un privilegio de Pedro III (1279) otorgaba a Bernat Traver, ballestero del rey, 

diez jovadas de tierra y casas en el valle de Pego, salvando 10 sueldos anuales por 

jovada. Jaime II decidía décadas más tarde que pudiera poseer esa tierra libre y franca, 

excepto por el laudemio y la fadiga. También las podía vender o alienar excepto a 

caballeros y personas religiosas.2306  

El baile general debía encargarse de certificar el valor y las condiciones de la 

tierra llamada la Foia, situada en el término de Castalla frente al término de Alcoy.2307 

Precisamente los servicios de Pere d’Açagra le reportaron diez jovadas de tierra en la 

Foia.2308 Además Jaime II informaba al baile general de la concesión en Denia de diez 

jovadas de tierra a Pere Januar en el lugar llamado Palmar en franco alodio.2309 Ante los 

servicios del caballero Felip de Rufes el monarca le otorgó 500 tahúllas de tierra en el 

término de Orihuela, sobre tierra yerma. Era un concesión franca y libre que podía 

vender o alienar excepto a personas religiosas.2310 

Después de este ligero incremento de donaciones nos encontramos con sólo 

cinco más entre 1307 y 1310. En primer lugar al monasterio de San Agustín de 

Valencia: media jovada de tierra, libre de toda questia, peita, cena, presticio,  

                                                
2305 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 152r. (1306, mayo, 5). 
2306 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 214r-214v. (1306, diciembre, 6). 
2307 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 226r. (1306, febrero, 9). 
2308 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 11r. (1306, marzo, 5). Confirmando en 1307. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 205, fol. 139v. (1307, febrero, 8). 
2309 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 8r. (1306, febrero, 28). 
2310 ACA, Real Cancillería, Reg. 205,  fols. 138v-139r. (1307, febrero, 18). 
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ademprius y cualquier otra exacción real.2311 Después tenemos la donación de una 

heredad en el término de Nules a Isauro de Montespesulano.2312 Otra heredad al 

camarero de la reina Guido de Chans, con olivares e higueras en el término de Alzira. 

Esta heredad había pertenecido a Ramon Cabidon, vecino de Alzira. También le 

entregaba la casa situada en la alquería de Caranyen, que la reina había comprado a 

Bernat de Segalar por 12.000 sueldos  barceloneses.2313 Posteriormente, Pere López, 

hijo de Lope Alvar, obtenía por sus servicios las heredades de realengo del lugar de 

Castielfabib, libre de peitas.2314 Y también daba a Guillem de Santa Coloma, de la casa 

del rey, una viña en el territorio de Alzira, con un precio de quince libras reales, a pesar 

del fuero de Valencia que prohibía vender bienes de realengo a caballeros.2315 

 

4.3.3. Periodo 1311-1316. 

  
 Excepto por algún año de menor intervención (1312), en esta etapa nos 

encontramos con una creciente utilización de este tipo de donaciones como medida de 

gracia para corresponder a los servicios de personajes allegados al rey,  ciudadanos y 

vecinos del reino. 

Así lo podemos comprobar en 1311. En primer lugar el monarca entregó a 

Alfons Guillem,  vecino de Elche, una regalía a perpetuidad en el lugar llamado Parahis, 

con  casas, tierras, posesiones, árboles de diversos genero, agua para regar, entradas, 

salidas y pertenencias. Para reedificar las casas de dicha regalía le entregaba 2.000 ss. 

reales en cuatro años, a 500 sueldos cada año. Pero también debía salvar anualmente  

                                                
2311 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 135v-136r. (1307, enero, 27). 
2312 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 191v. (1308, julio, 27).   
2313 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 23v. (1309, abril, 18). 
2314 ACA, Real Cancillería, Reg.  206, fols. 122v-123r. (1310, mayo, 4). 
2315 ACA, Real Cancillería, Reg.  207,  fol. 200r. (1310, febrero, 28). 
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200 sueldos reales, la mitad en la fiesta de San Juan y la otra mitad en Navidad.2316 A 

continuación confirmaba una concesión de la emperatriz Constanza, confirmada a su 

vez por la reina Blanca. Eran cuatro tahúllas de tierra entregadas a Ubetar Avingalup y 

su esposa Foreyn, mudéjares de Vall d’Uixó.2317 

Por sus muchos servicios, el monarca entregaba a Bartomeu de Font, de la casa 

del monarca, cinco jovadas de tierra francas y libres en el marjal de Valencia llamado 

Decenca, con entradas, salidas, pertenencias y derechos. Las cinco jovadas de tierra 

debían estar enfrente de la acequia vieja llamada de Castellón. Podía venderlas o 

alienarlas excepto a caballeros, santos y personas religiosas.2318 

También ante los servicios de Joan de Gavi, de la casa del rey, le concedía para 

él y sus sucesores ocho jovadas de tierra francas y libres en el marjal de Castellón, con 

entradas y salidas, agua de riego y todos los derechos. A continuación indicaba la 

ubicación exacta de las jovadas, pudiéndolas vender, dar o empeñar excepto a personas 

religiosas y nobles.2319 

Como Jaime I había concedido a Pere de Iranço, padre del alguacil real Pere 

Eximèn de Iranço, doce jovadas de tierra en el lugar de Valler, en el reino de Valencia, 

pudiéndolas vender a cualquier persona excepto mudéjares, Jaime II le daba licencia 

para que en el termino de Ademuz pudiera comprar heredades de realengo hasta 6.000 

sueldos de Jaca.2320 Ese mismo año Jaime II informaba al baile general de la concesión a 

                                                
2316 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 224v-225r. (1311,  abril, 21). Informa al baile 

general. ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 225r. 
2317 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 224r. (1311,  abril, 18). 
2318 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 241v-242r. (1311, abril, 22). 
2319 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fols. 21v-22r. (1311, julio, 4). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 210, fol. 26v. (1312, marzo, 18). 
2320 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fols. 26r-26v. (1311, julio, 4). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 210, fols. 137v-138r. (1313, febrero, 7). 



 487

Joan de Sancho, de la casa del rey,  de ocho jovadas de tierra francas y libres en 

Castellón.2321 

En 1312 el consejero Gonçalvo Garcia obtenía por alodio libre y franco 

veintiocho jovadas de tierra entregadas anteriormente por el rey a Pere Ferrer de 

Camporrotundo, ciudadano de Valencia, en el término de Alzira, en el lugar llamado 

Palmella. También le dio como censo alodial 60 sueldos de Valencia con todo derecho, 

laudemio, fadiga y derecho enfitéutico que el notario de Alzira  Gonçalvo de Santa Cruz 

entregaba cada año al rey en fiesta de San Miguel y en la fiesta Navidad, sobre la tierra 

que Pere Sanç d’Arandiga tenía por dicho Gonçalvo de Santa Creu en el lugar llamado 

de Segarén de Alzira. Las jovadas incluían acequias, aguas para regar, árboles de 

cualquier genero, entradas, salidas y otros derechos.2322 

A partir de 1313 ya empezamos a detectar un claro incremento del número de 

concesiones. En primer lugar  Jaime II, ante la suplicación de Domingo de Claromonte, 

notario de Valencia, ignoró los  fueros que prohibían la venta de tierras a personas 

religiosas, concediendo que el monasterio de la Çaydia pudiera adquirir ocho 

mazmudinas en censo de realengo y 2.000 sueldos reales en un intercambio de siete 

mazmudinas que el monasterio tenía en algunas casas del notario en la ciudad de 

Valencia.2323 

A continuación Jaime II informaba al baile general del reino sobre la 

autorización para entregar al caballero Guillem Bernat seis jovadas en los marjales 

situados en el termino de Sagunto.2324 A Pere Robert, en la misma ubicación, le daba 

                                                
2321 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fols. 58v-59r. (1311, septiembre, 6). 
2322 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 188r-188v. (1312, julio, 4). 
2323 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 144r. (1313, marzo, 15). 
2324 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 92r. (1313, septiembre, 26). 
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cuatro jovadas.2325  A Pere Albalat, seis jovadas.2326 Considerando los servicios de Pere 

Romeu, le daba otras seis jovadas de tierra en el marjal de Castellón, con entradas, 

salidas, pertenencias y todos los derechos. Las jovadas estaban ubicadas en  el lugar de 

Salada y cada año, por la fiesta de Navidad, debía entregar 6 sueldos reales de Valencia 

y 12 denarios. Podía vender o alienar la donación a libre voluntad excepto a caballeros, 

santos y personas religiosas.2327 

Jaime II confirmaba ante el baile ultra Sexonam las doce alfabas de tierra 

concedidas al mudéjar Muça Abentauri en Elche, con una renta anual de 400 sueldos 

reales de Murcia.2328 También le indicaba al mismo baile que Pere Miquel de Vall, 

vecino de Xixona, quería vender seis alfabas de tierras situadas en Elche. Entendiendo 

que esas alfabas eran útiles y necesarias para la población musulmana, mandaba que 

fueran compradas por mudéjares.2329 

El monarca se dirigió un par de años antes al baile general ante el embargo de 

cinco jovadas de tierra  que el archidiácono de Valencia había comprado en el lugar de 

Tormos, en el término de Laguar. La compra se había realizado contra el Fuero de 

Valencia, pero por la súplica del caballero Vital de Vilanova, consejero real, el rey 

autorizaba dicha compra y que las cinco jovadas fueran restituidas al archidiácono.2330 

Al año siguiente, para el incremento y suficiencia del lugar de Corbera, concedía 

que Bartomeu de Font, de la cámara del rey, tuviera el castro de dicho lugar y que el 

                                                
2325 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 93v-94r. (1313, octubre, 1). 
2326 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 94r. (1313, septiembre, 25). 
2327 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 124r. (1313, febrero, 17). 
2328 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 142r. (1313, marzo, 11). 
2329 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 149r. (1313, marzo, 21). Confirmado en 1315. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 211, fols. 287r-287v. (1315, abril, 14). 
2330 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 150r. (1313, abril, 22). 
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baile Pere Vital pudiera asignar casas, espacios, patios y otras edificaciones, tierras y 

posesiones en el marjal y en el secano, pudiendo encargarse de la distribución.2331 

Como podemos comprobar, este periodo, aunque ligeramente superior al anterior 

en cuanto a la entrega o puesta en valor de tierras de realengo, apenas tuvo demasiado 

incremento. Es partir de aquí cuando nos encontramos con una relación de concesiones 

que resulta más amplia y que pude observar se una forma más comprensible seriándolas 

a través de la siguiente tabla: 

 

CUADRO 24. TABLA. CONCESIÓN DE JOVADAS 1314-1316 
AÑO BENFICIADO CONCESIÓN UBICACIÓN MOTIVO 

13142332 Ramon de Corella Diez jovadas En el marjal de 
Bayren 

Por sus servicios 

13142333 
 

Pere Maestre, justicia 
del lugar 

Establiments Lugar de 
Moncada, en la 
huerta de 
Valencia 

 

13142334 Bernat Vital, de la 
cámara real 

Seis jovadas En el marjal de 
Valencia y en la 
Albufera, cerca 
de la acequia de 
Castellón 

Por sus servicios 

13142335 Berenguer Anglés, de Seis jovadas En el marjal de Por sus servicios 
                                                
2331 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 151r. (1314, abril, 1). Confirmado en 1315: ACA, 

Real Cancillería, Reg. 211, fol. 304r. (1315, mayo, 31). ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 

311v-312r. (1315, junio, 8). Furió Diego indica que la figura del partidor no es exclusiva del 

siglo XIII y pone el ejemplo de Corbera en tiempos de Jaime II, cuando se faculta al baile de 

dicho lugar y a un vecino de Cullera para establecer campesinos en el marjal situado entre 

ambas localidades. FURIÓ DIEGO, A. Camperols del País Valencià: Sueca..., pág. 105. 
2332 Con entradas, salidas, pertenencias y todos los derechos, con laudemio y fadiga. Lo podía 

vender excepto a caballeros y personas religiosas. ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 175r. 

(1314, junio,  23). 
2333 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 173r-173v. (1314, abril, 1). También concedía 

establiments  a Miquel de Sant Miquel y Ançano de Figuerola, jurados, a Arnau de Sant Joan,  

Berenguer  Maram, Arnau de Calmo, Vicent Maram, Pere Rosinyol, Jaume Febrer y a todos los 

pobladores de dicho lugar, con tierras de secano o yermos labrados, con todos los frutos, 

herbajes, laudemio y fadiga, recibiendo por ello 500 ss. 
2334 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 204r. (1314, septiembre, 10). 
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la escribanía del rey Valencia y la 
Albufera, en la 
parte llamada la 
Concha 

13142336 Guillem de Pertusa, 
portero 

Seis jovadas En el marjal de 
Valencia y la 
Albufera, en la 
parte llamada la 
Concha 

Por sus servicios 

13142337 Pere Martín de 
Huesca, barbero y 
portero 

Seis jovadas En el marjal de 
Valencia y la 
Albufera, en la 
parte llamada la 
Concha 

 

13142338 Francesc de Quintana Seis jovadas En el marjal de 
Valencia y la 
Albufera 

Ante la solicitud de 
Arnau de Materon 

13142339 Joan Garcés, barbero 
real 

Seis jovadas En el marjal de 
Valencia y la 
Albufera 

 

13142340 Garcia de Castro, 
portero 

Seis jovadas En el marjal de 
Valencia y la 
Albufera 

Solicitud del propio 
beneficiario 

13142341 Miquel de Roda, 
portero 

Seis jovadas En el marjal de 
Valencia y la 
Albufera 

Solicitud del propio 
beneficiario 

13142342 Pericó d’Anglaria, 
cequier  del infante 
Jaime 

Cuatro jovadas En el marjal de 
Valencia y la 
Albufera 

Solicitud del propio 
beneficiario 

13142343 Guillem Pedraça Seis jovadas En el marjal de 
Valencia y la 
Albufera, en la 
parte llamada la 
Concha 

Por sus servicios 

13142344 Macià de Soler, de la 
casa del infante Jaime  

Seis jovadas En el marjal de 
Valencia y la 
Albufera 

Solicitud del propio 
beneficiario 

13142345 Garcia Sanç de la Cuatro jovadas En el marjal de Por sus servicios 

                                                                                                                                          
2335 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 204v. (1314, septiembre,  16). 
2336 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 208r. (1314, septiembre,  16).  
2337 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 208r. (1314, septiembre, 17). 
2338 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 208v. (1314, septiembre, 18). 
2339 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 209r-209v. (1314, septiembre, 26). 
2340 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 210v. (1314, octubre, 1).  
2341 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 212r-212v. (1314, septiembre, 27). 
2342 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 220r. (1314, octubre,20). 
2343 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 220v. (1314, octubre, 24). 
2344 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 223v-224r. (1314, octubre, 24). 
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casa del infante Jaime  Valencia y la 
Albufera 

13162346 Bernat Claret, notario 
de Borriana 

Dos o tres 
jovadas 

En el termino de 
Vila-real 

 

13162347 Llorenç Fritos, 
vecino de Orihuela 

Tierras yermas y 
faciales 

  

13162348 Jaume Carrals, 
notario de Orihuela  

Doscientas 
tahúllas 

En el término de 
Orihuela    

 

 

Además de estos privilegios, en 1315 los hombres de Biar solicitaron la 

confirmación de un documento de Pedro III (1280) en el que concedía a Domingo de 

Vilanova, a Serrano de Montcada y a todos los pobladores de ese lugar, de Almizra, 

Beneixama, Negret y  Benismano, las heredades asignadas por Jaume de Linares con un 

censo de 6 sueldos por jovada, pudiendo venderlas  excepto a nobles, santos, clérigos y 

personas religiosas según el Fuero de Valencia, con todos los derechos, censos, 

dominios y fadigas.2349  

En 1316 la documentación indica al entrega de  doce jovadas a Guillem Pedriça, 

repositario del rey, en distintos lugares donde se habían edificado dos torres,  una en la 

Albufera de Valencia y la otra en la acequia llamada de Castellón, liberando de 

cualquier censo o servicio. 2350 En  otro documento, Jaime II confirmaba esta concesión 

                                                                                                                                          
2345 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 224v-225r. (1314, octubre, 26). 
2346 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 136r. (1316, mayo, 15). ACA, Real Cancillería, Reg. 

213, fols. 236v-237r. (1316, noviembre, 4). 
2347 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 141v. (1316, mayo, 12). ACA, Real Cancillería, Reg. 

213, fols. 288v-289r. (1316, marzo,15). 
2348 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 37r-37v. (1316, abril, 8). 
2349 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 291v-292r. (1315, abril, 16). Confirmado un año más 

tarde. ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 147v-148r. (1316, mayo, 21). 
2350 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 146v. (1316, mayo, 8). 



 492

y añadía otras seis jovadas para Domingo de la Naja y seis jovadas a Miquel de 

Caranyena.2351  

Ya en 1317, atendiendo los servicios del consejero Pere Martín de Iranço le 

concedió la heredad de Umbert de Lavanya que su hijo Bernat tenía en Castalla, con 

torre, castro, casas, molinos, hornos y cualquier derecho.2352 

 

4.3.4. Periodo 1317-1322. 

 

A partir de 1317 nos encontramos con seis años de permanente utilización de 

este recurso para compensar servicios en el reino de Valencia. Pero esta lectura no es la 

única que puede hacerse, también podría indicar el deseo del monarca de poner en valor 

yermos y marjales hasta ahora no explotados, una creciente demanda cerealista antes del 

estancamiento que supuso la crisis del siglo XIV, o el interés de determinados agentes 

económicos, no sólo nobiliarios, de hacerse con lotes de tierra de pequeño y mediano 

tamaño aprovechando la todavía situación de expansión que estaba protagonizando el 

reino en el primer cuarto del siglo XIV.2353 Mientras que la expansión agraria 

plenomedieval incrementó las capacidades de las aristocracias locales europeas, libres a 

partir del siglo IX en detrimento del poder real,2354 aquí el crecimiento agrícola fue el 

                                                
2351 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 149v-150r. (1316, mayo, 19). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 213, fol. 177r. (1316, julio, 24). 
2352 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 126r-126v. (1317, julio, 15). En el siguiente 

documento informa al baile general: ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 126v. 
2353 El reinado de Jaime II coincidiría con las últimas décadas de prosperidad europea antes de la 

crisis del siglo XIV, contando el reino de Valencia con una evidente expansión económica, 

como se puede observar en la documentación, algo que no se observa en el periodo anterior, de 

clara reestructuración del reino tras la conquista. GUICHARD, P. “Las transformaciones 

sociales...”, págs. 97-99 
2354 DUTOUR, T. La ciudad medieval..., págs. 183-184.  
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resultado del control de la Corona y de su interacción con otros grupos sociales y 

económicos consolidados o emergentes. 

Según García-Oliver hasta la segunda década del Trescientos, cuando comienzan 

a aparecer las primeras dificultades de crecimiento, se desarrollaron por todo el reino un 

gran número de roturaciones de marjales (Peñíscola, Castellón, Sagunto, El Puig, 

Valencia, Cullera, Corbera, Valldigna, Xeresa, Gandía, Oliva, Pego o Denia), 

acompañadas, como veremos más adelante, de la construcción y reedificación de 

molinos hidráulicos dedicados a la producción de harina.2355 En cambio, en lugares 

como Sueca asistimos entre finales del XIII y comienzos del XIV al despoblamiento de 

la decena de alquerías existentes en torno a dicha villa, en beneficio de la villa principal, 

lo que sería el resultado del gran poder de atracción del mayor núcleo urbano de dicha 

comarca.2356 

 El primer gran año de concesiones de este tipo de lotes fue 1317. A comienzos 

del mismo el monarca confirmaba el establiment de un huerto de Pere de Roda, situado 

en el lugar L’Eliana, en el camino que llevaba a Alboraya, con  ciertas jovadas de tierra, 

censo, laudemio y fadiga y todo derecho enfitéutico. El censo era de 10 

morabatinos.2357 Más adelante, ante la solicitud del infante Alfonso concedía a Bernat 

Nata, habitante de Gandía, diez jovadas de tierra en marjal de dicha villa, con entradas, 

salidas y otros derechos, libres de todo servicio, pudiéndolo vender o alienar, excepto a 

religiosos y personas eclesiásticas.2358 

Además de estas concesiones podemos hacer una nueva tabla que resulte más 

aclaradora sobre este periodo. Previamente hay que indicar que uno de los espacios que 

                                                
2355 GARCIA-OLIVER, F. Terra de feudals..., págs. 50-51. 
2356 FURIÓ DIEGO, A. Camperols del País Valencià: Sueca..., pág. 51. 
2357 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 221r. (1317, enero, 3). 
2358 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 235v. (1317, marzo, 1). 
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se pusieron en roturación fue el marjal de Gandía, a partir de un privilegio de este 

mismo año en el que Jaime II permitía cultivarlo y realizar los trabajos de mejora 

ofreciendo 3.000 sueldos, y ordenando que los jurados y la universidad de dicha villa 

completaran los trabajos junto al baile general. Sanç Eximèn debía encargarse de dividir 

el marjal asignando a los habitantes de la villa entre dos y tres jovadas. El baile, con dos 

prohombres elegidos por los jurados de la villa, tasarían a aquellos que recibían tierras 

para que salvaran parte de los trabajos  antedichos. El partidor podía controlar que 

aquellos que tenían tierra contribuyeran en las obras de los escorredores que hay entre 

las heredades. Por las jovadas entregadas se podía usar la acequia maestra construida en 

ese lugar. Sin embargo, los partidores no podían conceder propiedades a eclesiásticos  

ni a nobles.2359 En 1318 Jaime II volvía a asignar a Sanç Eximèn para dividir los 

marjales de Gandía, Ademuz, Piles y Bayren.2360 

En 1319 el monarca informaba a Bartomeu de Font y a Bernat Mulner, bailes de 

Corbera, que les encomendaba para distribuir tierras y posesiones en el lugar de Corbera 

y su término, ya fuera tierras yermas y desiertas, tanto en el marjal como en secano. 

También les indicaba que las jovadas asignadas por Bernat d’Esplugues, baile general, 

en el marjal de Corbera debían ser revocadas.2361 En 1320 Jaime II ratificaba las 

                                                
2359 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 246v-247r. (1317, marzo, 8). GUICHARD, P. “Las 

transformaciones sociales...”, pág. 100. HINOJOSA MONTALVO, J. “El aprovechamiento 

hidráulico...”, pág. 37.  
2360 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 21v. (1318, mayo, 22). Además de esta colonización 

también aparecen otras a principios del XIV en Molinell (Denia-Oliva), Xeresa, Cullera, 

Corbera, El Puig, Sagunto y Peñíscola. GUICHARD, P. “Las transformaciones sociales...”, pág. 

100. HINOJOSA MONTALVO, J. “El aprovechamiento hidráulico...”, pág. 37.   
2361 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 234r. (1319, diciembre, 29). 
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concesiones hechas desde 1317 por Font y Mulner en el marjal de Cullera, cerca de la 

acequia que llevaba agua al marjal de Corbera.2362  

Conociendo además que Vital Borsera, vecino de Alzira, había comprado a 

Arnau de Poso veintinueve jovadas de tierra de realengo al precio de 850 sueldos reales, 

y  atendiendo los servicios de Pere de Montcada, le entregaba a su hijo esas jovadas en 

alodio franco y libre, pudiéndolas vender o alienar excepto a nobles y religiosos.2363  

En 1320 Jaime II  informaba al baile y a los jurados de la villa de Pego sobre la 

posibilidad de dividir en tierras de cultivo el marjal de Pego y el lugar llamado 

Molinell.2364 Y en 1321 concedía al baile general que pudiera dar tierras con título tanto 

en el secano como en el marjal de Castellón.2365 Ese mismo año permitía la división de 

tierras yermas del término de Castalla para utilidad de la curia y de los pobladores de la 

villa.2366 

A continuación ordenaba que la alquería de Abanilla,  situada en el término de 

Castalla, dividiera sus posesiones y se asignaran entre los pobladores tras la muerte del 

caballero Guillem de Fexes, que tenía dicha alquería por concesión real a razón de 500 

sueldos reales. La asignación a los pobladores debía realizarse bajo cierto censo, con 

laudemio y fadiga.2367 También en 1321 nos encontramos con otro privilegio general 

por el que Jaime II permitía dar donaciones con título al baile general en el termino de 

                                                
2362 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 219v. (1320, febrero, 28). 
2363 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 174v. (1314, junio, 17). 
2364 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 236r. (1320, febrero, 14). 
2365 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fols. 46v-47r. (1321, junio, 27). 
2366 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 308r. (1321, mayo, 2). 
2367 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 308v. (1321, mayo, 1). 
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Castellón.2368 Al año siguiente le encomendaba hacer particiones en el lugar de Sars, 

dentro del término de Castellón.2369 

Por su parte, el anterior baile general, Bernat d’Esplugues, había concedido  

ciertas jovadas en el marjal de Segon, en  el término de Sagunto, y el monarca 

informaba de ello al nuevo baile, Ferrer Descortell.2370 Los beneficiados eran habitantes 

de Valencia y Sagunto, y tenían que extraer e introducir  cada año en labores la décima 

parte de dicho marjal. Pero Francesc de Próxida y otros solicitaron que se redimiera esa 

condición, cosa que les era concedido.2371 

Este es el marco jurídico o legal sobre el que se apoyan los repartos realizados 

por el monarca durante algo más de un quinquenio, como podemos comprobar en el 

siguiente cuadro: 

 
CUADRO 25. TABLA. CONCESIÓN DE JOVADAS 1317-1322 

AÑO BENFICIADO CONCESIÓN UBICACIÓN MOTIVO 

13172372 Jaume Castellà, 
caballero y habitante 
de Gandía 

Doce jovadas En el marjal de 
Bayren 

 

13172373 Bartomeu Benasia, 
notario valencia  

Seis jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13172374 Ferrer Descortell, 
baile general 

Doce jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13172375 Bernat Suau, vecino Cinco jovadas En el marjal de Ante la solicitud de 

                                                
2368 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fols. 46v-47r. (1321, junio, 27). 
2369 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 69r-69v. (1322,agosto, 17). 
2370 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 119v. (1317, julio, 5). 
2371 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 119v-120r. (1317, julio, 3). 
2372 Recibía las tierra francas y libres, pudiéndolas vender o alienar, excepto a religiosos y 

personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 237r. (1317, marzo, 1). 
2373 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 

251v-252r. (1317, marzo, 9).  
2374 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 

257v. (1317, marzo, 8). 
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de Valencia y su hijo  
Berenguer Suau  

Gandía familiares y 
domésticos del rey  

13172376 Paulo de Cursavino Seis jovadas  En el marjal de 
Gandía 

 

13172377 Arnau de Vilarrasa 
doctor en leyes  y 
juez de la curia 

Diez jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13172378 Francesc de Ferrer Cuatro jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13172379 Bernat Torró, hijo de 
Bernat Torró 

Ocho jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13172380 Bernat ça Ayaça, 
vecino de Valencia 

Seis jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13172381 Jaume de Mesquita, 
vecino de Alzira 

Cuatro jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13172382 Ramon d’Ascó, 
vecino de Valencia 

Cuatro jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

                                                                                                                                          
2375 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 

259r-259v. (1317, marzo, 15). 
2376 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 

263v. (1317, marzo, 15). 
2377 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 

264v-265r. (1317, marzo, 8). 
2378 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 266r. 

(1317, marzo, 16). 
2379 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 

266r-266v. (1317, marzo, 16). 
2380 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 

267r-267v. (1317, marzo, 20). 
2381 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 269r. 

(1317, marzo, 20). 
2382 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 

269r-269v. (1317, marzo, 20). 
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13172383 Al consejero Vital de 
Vilanova 

Veinte jovadas En el marjal 
próximo a la 
alquería de 
Pataco, Gandía 

 

13172384 Berenguer de Rubió  Seis jovadas  En el marjal de 
Valencia y la 
albufera 

Solicitud de 
beneficiario 

13172385 Aranau Ros, de la 
cámara del infante 
Jaime 

Tres jovadas  En el término de 
Denia. Eran 
propiedad de 
Jaume Farfall 

 

13172386 Pere de Soler, Jaume 
Garat, Llorenç de 
Torre, Bernat de 
M[...]ana y Francesc 
Bramon, vecinos de 
Alzira 

Cuarenta jovadas De tierra yerma 
y de secano en 
Alzira 

Concedidas por 
Bernat d’Esplugues, 
anterior baile general  

13172387 Francesc Mist, 
vecino de Orihuela 

Cuatro o cinco 
tahúllas que eran 
de Aparici 
Merge 

En el término de 
Orihuela  

 

13172388 Guillem Berenguer, 
vecino de Valencia 

Cinco jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13172389 Ferrer Çes Seis jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

                                                
2383 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 272r-272v. (1317, 

febrero, 27). 
2384 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 132v. (1317, julio, 17). Ordena al baile general que la 

asigne las jovadas. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 284r-284v. (1321, abril, 12). Se 

repite en: ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 288r-288v. 
2385 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 160r. 

(1317, octubre, 3). Informa al baile general. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 160r-160v.  

(1317, octubre, 4). 
2386 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 

198r-198v. (1317, diciembre, 6). 
2387 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 205v. (1317, diciembre, 13).  
2388 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215. fol. 274r. 

(1317, marzo, 21). 
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13182390 Gerard ça Franca y su 
hermano, ciudadanos 
de Valencia 

Doce jovadas  En el marjal de 
Gandía 

 

13182391 Joan Garcés, barbero Seis  jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13182392 Pere Martín barbero 
y portero 

Seis jovadas  En el marjal de 
Gandía 

 

13182393 Joan Amel, maestro 
en medicina 

Doce jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13182394 Al fiel escribano real 
Berenguer Aragón 

Seis jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13182395 Pere Bonacuo, 
mercader y 
ciudadano de 
Valencia 

Tres jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13172396 Guillem de Pertusa Seis jovadas  En el marjal de 
Gandía 

 

                                                                                                                                          
2389 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 

278v. (1318, abril, 5). 
2390 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 

279v. (1318, abril, 8). 
2391 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 

281v. (1318, abril, 8). 
2392 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 282r. 

(1318, abril, 8). 
2393 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas.  ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 

288r. (1318, abril, 26). 
2394 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas.  ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 

290v. (1318, mayo, 2). 
2395 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 

291v. (1318, mayo, 2). 
2396 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 

291v-292r. (1317, marzo, 15). 
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13182397 Bernat  Malat, 
ciudadano de 
Valencia 

Seis jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13182398 Guillem de Pertusa, 
de la casa de rey 

Seis jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13182399 Lope de Sos, 
hostiario 
 
 

Seis jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13182400 Pere de Clarià, 
vecino de Alzira 

Seis jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13182401 Arnau Cortit, hijo del 
portero real Arnau 
Cortit 

Seis jovadas En el marjal de 
Gandía, de 
Bayren, de Pils o 
de Ademuz 

 

13182402 Gonçalvo Cortit, hijo 
de Arnau Cortit, 
portero real 

Seis jovadas En el marjal de 
Gandía, de 
Bayren, de Pils o 
de Ademuz 

 

13182403 Vital de Favara,  
vecino de Gandía 

Seis jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13182404 Andreu Oriol, Seis jovadas En el marjal de  

                                                
2397 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas.  ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 

292v. (1318, mayo, 2). 
2398 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas.  ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 

293v. (1318, marzo, 9). 
2399 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 299r. 

(1318, abril-mayo) 
2400 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 216), fol. 13v. 

(1318, mayo, 15). 
2401 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 

13v-14r. (1318, mayo, 15). 
2402 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 

13v-14r. (1318, mayo, 15). 
2403 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas.  ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 

14v-15r. (1318, mayo, 17). 
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halconero Gandía 
13182405 Arnau Alot, vecino 

de Valencia 
Seis jovadas En el marjal de 

Gandía 
 

13182406 Guillermo Martínez, 
habitante del lugar de 
Salas 

Tres jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13182407 Sanç Eximèn, vecino 
de Gandía 

Seis jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13182408 Nicolau Matoses, 
ciudadano de 
Valencia 

Seis jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13182409 Ferrer Moragues Ocho jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13182410 Jaume Gariet de la 
cámara del rey  

Cuatro jovadas En el marjal de 
Gandía 

 

13182411 Alfons Guillem Cien tahúllas En Catral, 
término de 
Orihuela,  
enfrente de la 
Acequia Mayor 

Solicitud del 
beneficiario 

                                                                                                                                          
2404 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas.   ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 

17v-18r. (1318, mayo, 20). 
2405 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas.   ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 18r. 

(1318, mayo, 18). 
2406 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas.   ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 22r. 

(1318, mayo, 19). 
2407 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas.   ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 

22v. (1318, mayo, 21). 
2408 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 23r. 

(1318, mayo, 23). 
2409 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 28r-

28v. (1318, mayo, 15). 
2410 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 

53v-54r. (1318, julio, 4). 
2411 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 57r. (1318, julio, 7). 
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13182412 Bernat Pallares, 
escribano 

Seis  jovadas En el marjal de 
Xeresa 

 

13182413 Joan Garcia, vecino 
de Valencia 

Tres jovadas En el marjal de 
Xeresa 

 

13182414 Guillem Pedriça, de 
la casa del rey  

Seis  jovadas En el marjal de 
Sagunto 

 

13182415 Guillem Çavell, 
vecino de Valencia 

Cinco jovadas En el marjal de 
Gandía, de Piles 
o de Xeresa 

 

13192416 André Oriol, 
halconero real  

Diez jovadas En el término de 
Cullera, junto a 
la Acequia Real 

 

13192417 Bartomeu de Font Seis jovadas  Tres en el marjal 
de Corbera y tres 

 

                                                
2412 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 67r. 

(1318, julio, 25). 
2413 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 68r-

68v. (1318, julio, 25). 
2414 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 

112v. (1318, enero, 28). 
2415 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 

112v-113v. (1318, febrero, 6). 
2416 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 161r. 

(1319, julio, 17). En abril Jaime II había ordenado al baile general que ante la solicitud del 

halconero le concedía un troceum de tierra en el termino de Cullera próximo al lugar de 

Benibocar, y que certificara la cantidad de tierra o troceum. ACA, Real Cancillería, Reg. 216, 

fol. 129r. (1319, abril, 13). Informa al baile general de la entrega de las diez jovadas. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 217, fol. 161v. (1319, julio, 17). Informa al baile de Corbera.  ACA, Real 

Cancillería, Reg. 217, fol. 233v. (1319, diciembre, 29). Ordenaba a los divisores de tierra de 

Corbera que no se le inquietara por esta concesión. ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 273v. 

(1319, febrero, 26).  En 1321 Jaime II indicaba al lugarteniente del baile en Cullera que 

comisionaba a Pere de Selma, juez de la curia para examinar la donación de Bernat de Font a 

Antoni Oriol y Pere Oriol, hijos de Andreu Oriol, y las donaciones de Pere Mercader, Guillem 

Ferrer, Jaime Coll, Bonanat Badano, Bernat Morato y otros. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, 

fol. 272v. (1321, marzo, 26). 
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en el de Cullera 
13192418 Pere Calderón, de la 

casa del infante 
Ramón Berenguer 

Diez jovadas En el marjal de 
Corbera, 
asignadas por 
Bartomeu de 
Font 

Por sus servicios 

13192419 Guillem Martín de 
Salas, de Barbastro 

Seis jovadas En el término de 
Xàtiva 

 

13202420 Pere Falet, habitante 
de Elche 

Tierras vacantes En la villa de 
Elche 

 

13202421 Bartomeu Garrigues, 
portero y barbero del 
infante Alfonso 

Veinte jovadas En el marjal de 
Castellón 

Solicitud del infante 
Alfonso 

13202422 Joan Amel, físico 
mayor 

Veinte jovadas En el marjal de 
Castellón 

 

13202423 Arnau Estanyet Veinte jovadas En el marjal de 
Castellón 

Por sus servicios 

                                                                                                                                          
2417 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas.  ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 

234r. (1319, enero, 2). 
2418 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a personas eclesiásticas.  ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 288r. (1319, marzo, 12). 

Informa a Bartomeu de Font. ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 288r-288v. (1319, marzo, 

13). Es una concesión derivada de la revocación de la donación hecha por el rey Arnau Batle, 

halconero, pero el monarca ordena que se respete la donación a Arnau. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 218, fol. 36v. (1320, mayo, 10). ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 40v. (1320, mayo, 

17). 
2419 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas.  ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 

12r-12v. (1319, marzo, 12). Manda que se concedan en 1320. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, 

fol. 243v. (1320, octubre, 21). 
2420 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas.  ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 

243v. (1320, marzo, 23). 
2421 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 

39v-40r. (1320, mayo, 16). Informa al baile general. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 40r. 
2422 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 43v. 

(1320, mayo, 27). 
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13202424 Jaume de Trull, de la 
escribanía real 

Diez jovadas En el marjal de 
Castellón 

 

13202425 Pere Pagés, de la casa 
del rey 

Diez jovadas En el marjal de 
Castellón 

Por sus servicios 

13202426 Domingo Riquer Seis jovadas En el marjal de 
Castellón 

 

13202427 Begarona, nutricia de 
la infanta María 

Ocho jovadas  En el término de 
Castellón 

Concesión de la reina 
doña Blanca en 1303 

13202428 Jaume Cardona de la 
cámara del rey 

Diez jovadas En el marjal de 
Castellón 

Por sus servicios 

13202429 Joan Gras portero y 
barbero del rey 

Diez jovadas En el marjal de 
Castellón 

Por sus servicios 

13202430 Pere de Reig de la 
cámara del rey 

Diez jovadas En el marjal de 
Castellón 

Por sus servicios 

13202431 Bernat de Nadal, 
vecino de Castellón 

Diez jovadas  En secano, 
tierras yermas 
próximas al 

Como indemnización 
por las inundaciones 
de agua en su tierra 

                                                                                                                                          
2423 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 

59v-60r. (1320, junio, 20). 
2424 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 

67v-68r. (1320, junio, 16). ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 94v. (1320, agosto, 13). 

Informa al baile general. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 94v-95r. (1310, agosto, 15) 

Informa al baile general y al baile de Castellón. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 95r. 
2425 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 82r-

82v. (1320, julio, 10). 
2426 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 89r-

89v. (1320, julio, 10). 
2427 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 128v-129r. (1320, octubre, 20). 
2428 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 

158r-158v. (1320, junio, 6). 
2429 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 

159v-160r. (1320, julio, 8). 
2430 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 160r. 

(1320, julio, 8). 



 505

manso que tiene 
en Castellón 

13202432 Pasamon  Masquefa Veintisiete 
fanegas y media 

En el término de 
Castellón, 
enfrente de 
Fadrell 

Tierras confiscadas a 
un mudéjar. Bajo 
censo 

13202433 Bernat ça Nou, baile 
general 

Veinte jovadas En el marjal de 
Castellón 

Por sus servicios 

13202434 Pere  Vilarrasa, 
doctor en leyes y juez 
de la curia real 

Diez jovadas En tierra de 
secano de 
Castellón 

Por sus servicios 

13202435 Miquel de Roda Diez jovadas En el marjal de 
Sagunto  

Por sus servicios 

13202436 Arnau d’Acrimonte, 
notario y vecino de 
Castellón 

Cinco jovadas En Castellón, en 
el lugar llamado 
Axutals 

 

13202437 Domingo d’Ena Un patum de 
tierra 

Fuera del rabal 
de Orihuela 

 

13202438 Ferrer Moragues, 
cirujano del rey  

Diez jovadas En el marjal de 
Castellón 

Por sus servicios 

13202439 Bartomeu de Figols Diez jovadas En Castellón, 
seis enfrente del 
escorredor de la 
trilla y de la 
plana, y cuatro 

Por sus servicios 

                                                                                                                                          
2431 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 185v. (1320, diciembre, 20). 
2432 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 182v. (1320, diciembre, 10). 
2433 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 

196v-197r. (1320, noviembre,  11). 
2434 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 

197r-197v. (1320, enero, 2). 
2435 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 

200r-200v. (1320, enero, 5). 
2436 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas.  ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 

223v-224r. (1320, febrero, 2). 
2437 Informa al baile dellà Xixona y al baile de Orihuela de esta concesión y de que su valor no 

excede los 400 sueldos reales. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 225r. (1320, febrero, 5). 
2438 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas.  ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 

233r. (1320, noviembre, 17). 
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junto a las tierras 
de Jaume 
Destruny, de la 
casa del rey  

13202440 Pere de Cararia, de la 
casa del rey 

Diez jovadas En el marjal de 
Castellón 

Por sus servicios 

13202441 Arnau Meseguer, 
camarero mayor del 
rey 
 

Veinte jovadas Entre cultivada y 
yerma de Vila-
real 

 

1321 Bernat de Isla, 
maestro  molinero de 
Torroella de Montgrí, 
hijo y heredero de 
Pere de Isla 

Diez jovadas En el marjal de 
Corbera 

Entregadas por la 
reina Blanca. Se las 
concede si hace 
residencia en 
Corbera 

13212442 Arnau de Vilamayor, 
anterior portero del 
fraile Jaume del de 
santa María de 
Montesa 

Ocho jovadas En un marjal o 
secano próximo 
a la Albufera de 
Valencia 

 

13212443 Garcia Morello, 
portero 

Seis jovadas Tanto cultivadas 
como yermas en 
la huerta de 
Valencia 

Ya informó a al baile 
general en 1316 

13212444 Guillem de Cases, de 
la casa del rey  

Diez jovadas En el marjal de 
Pego 

Por sus servicios 

13212445 Miquel de 
Caranyena, de la casa 
del rey  

Seis jovadas  Ya informó a al baile 
general en 1316 

                                                                                                                                          
2439 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 

233r-233v. (1320, febrero 6). 
2440 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 248r. 

(1320, febrero, 24). 
2441 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 

249v. (1320, diciembre, 13) 
2442 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 286r. (1321, abril, 13). Se repite pagina en: ACA, 

Real Cancillería, Reg. 219, fol. 290r. 
2443 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 300v. (1321, mayo, 2). 
2444 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 

302r-302v. (1321, mayo, 3). 
2445 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 306r-306v. (1321, mayo, 1). 
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13212446 Pere de Isla, 
habitante de 
Torroella de Montgrí 

Diez jovadas En el marjal de 
Cullera 

Como reside en el 
término de Corbera, 
que pueda hacer 
residencia en Cullera 

13212447 Pere de Vilarrasa, 
profesor en leyes 

Diez jovadas De tierra yerma 
en Vila-real 

 

13212448 Bernat ça Nou, baile 
general 

Diez jovadas En Vila-real   Por sus servicios 

13212449 Guillem Bone, 
ciudadano de 
Valencia 

Diez jovadas En tierra de 
secano de Denia 

 

13212450 Alfons Garcés de 
Loris, hijo de Sanç 
Garcés de Loris 

Diez jovadas En el marjal de 
Corbera 

Por concesión de la 
reina Blanca 

13212451 Bernat de Nadals, 
vecino de Castellón 

Diez jovadas En el secano de 
Castellón 
 
 

 

13212452 Berenguer Gros, 
vecino Vila-real 

Diez jovadas En el secano de 
Vila-real 

 

13212453 Pere Martín de 
Huesca, barbero y 
portero real 

Diez jovadas En el secano de 
Vila-real 

 

                                                
2446 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 313v. (1321, mayo, 2). 
2447 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 332r. 

(1321, abril, 30). 
2448 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 

342v-343r. (1321, abril, 30).  
2449 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 343r. 

(1321, mayo, 6).  
2450 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 343v-344r. (1321, mayo, 2). 
2451 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 344v. (1321, mayo, 8). Meses más tarde Jaime II le 

concedía tierras y posesiones musulmanas en el termino de Castellón. Hasta una fanega y media 

con censo anual. ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 129v-130r. (1321, noviembre, 26). Las 

diez jovadas anteriores  pertenecían al lugar llamado Benidreça. Con entradas, salidas y otros 

derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, excepto a nobles, religiosos y personas 

eclesiásticas.  ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 131r-131v. 
2452 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 

334v. (1321, mayo, 9). 
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13212454 Mateo de Luna, 
vecino de Xàtiva 

Seis jovadas En el término de 
Campanar, 
alquería de 
Alzira  

De parte del noble 
Jaume de Xérica 

13212455 Bernat  ça Nou, baile 
general  

Doce jovadas Tierra yerma del 
valle de les 
Fontanelles, en 
Valencia 

 

13212456 Bernat  Nadal, 
portero de la infanta 
Blanca María en el 
monasterio de Sixena 

Seis jovadas En el secano de 
Vila-real 

 

13212457 Miquel de Roda, 
portero 

Un patum de 
tierra con doce 
brazos reales de 
largo 

En el camino que 
lleva de la 
ciudad de 
Valencia al mar 

Por sus servicios 

13222458 Ramon d’Alós, 
vecino de Castellón 

Patum o troceum 
de tierra 

En el término de 
Castellón lugar 

 

13222459 A Bertran Rubei, 
escribano del 
consejero real Vital 
de Vilanova 

Seis jovadas En el lugar de 
Montaverner 

 

13222460 Miquel Bertran,  
Tomás Morat y 
Domingo Miquel, 
vecinos de Valencia 

Doce jovadas en 
franco alodio  

En el lugar 
llamado la Vall 
de les 
Fontanalles, 

 

                                                                                                                                          
2453 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, 220, fols. 19v-20r. 

(1321, mayo, 26). 
2454 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, 220, fols. 64v-65r. 

(1321, agosto, 12). 
2455 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 124r. (1321, noviembre, 23). 
2456 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 

168v. (1321, enero, 24). 
2457 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 

190v. (1321, marzo, 20). 
2458 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 33v. (1322, mayo, 28). 
2459 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 70v. 

(1322, agosto, 6). Informa al baile de Xàtiva. ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 70v. (1322, 

noviembre, 28) . 
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Valencia 
13222461 Francesc de 

Villabona 
Seis jovadas En cualquier 

lugar de secano 
del termino 
Montaverner 

 

13222462 Bertrán Darcesa, de 
la casa del rey 

Seis jovadas En el lugar 
llamado la vall 
de les 
Fontanalles, 
Valencia 

 

13222463 Guillem Pere de 
Groça, de la casa de 
la reina Elisenda 

Doce jovadas En el lugar 
llamado la vall 
de les 
Fontanalles, 
Valencia  

 

 
 

Además, Jaime II concedía a Pere Cabar, vecino de Castellón, por heredad 

franca y libre, cuatro jovadas asignadas por Bernat de Libià, anterior baile general, a su 

padre Domingo Capar. Otras  dos jovadas fueron asignadas por Bernat d’Esplugues, 

cuando era baile general, a Joan de Rocamunt en el término de Castellón. En ambos 

casos las podían vender o alienar, excepto a personas eclesiásticas.2464  

Por su parte, el juez de la curia Berenguer Martí de Valencia obtuvo la 

autorización para comprar de realengo una jovada en la huerta de dicha ciudad a pesar 

                                                                                                                                          
2460 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 124r. 

(1322, noviembre, 1). 
2461 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 

132v-133r. (1322, abril, 16). 
2462 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 

172r-172v. (1322, febrero, 6). Informa al baile general. ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 

172v. ( 1322, febrero, 20). 
2463 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 

183v-184r. (1322, febrero, 18). Informa al baile general. ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 

184r. (1322, febrero, 20). 
2464 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 198v. (1317, diciembre, 10). 
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de los fueros, teniéndola franca y libre de por vida.2465 También permitió Jaime II a Pere 

Romeu, vecino de Castellón, que pudiera comprar hasta seis fanegas de tierra de las 

posesiones que los mudéjares tenían en el término de dicha localidad, con la posibilidad 

de venderlas o alienarlas excepto a nobles y religiosos. 2466 

En 1319 los servicios de Bartomeu Romeu, vecino de Elche, fueron 

recompensados con una viña de realengo llamada Almafrach, situada en el termino de 

Crevillente, con árboles fructíferos e infructíferos, tierras cultas e incultas, entradas, 

salidas, aguas, hierbas y todos los derechos y pertenencias. Eso sí, debía pagar un censo 

en Navidad de trescientos sueldos reales, pudiéndolo vender o alienar con laudemio, 

fadiga y todo derecho alodial, excepto a nobles y religiosos.2467 

Meses antes Jaime II informaba al baile general del reino de la concesión de una 

audiencia a los hombres de Vila-real. Estos ocuparon en la villa y término diversas 

tierras pertenecientes al rey, que ordenaba al baile recibir dichas tierras y sus divisiones 

para utilidad del monarca.2468 También atendía a los jurados y a la universidad del lugar 

de Bocairente sobre el reparto de tierras yermas situadas entre esta localidad, además de 

Bañeres y de Agres, solicitando  que se ratificaran las comisiones hechas por estas 

autoridades  municipales. Así lo mandaba  al baile general y a los demás oficiales.2469 

Otras cuestiones colaterales a partir de estas concesiones nos llevan a la 

delimitación  de las tierras entregadas. Tenemos un ejemplo en Gandía donde Jaime II  

indicaba al justicia y al baile que Sanç Eximèn había asignado doce jovadas al médico 

del rey Joan Amel. En 1320 este médico solicitaba que se hiciera una línea de mojones 

                                                
2465 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 41r. (1318, junio, 17). 
2466 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 114v. (1318, febrero, 8). 
2467 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 169r. (1319, julio, 27). 
2468 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 250v-251r. (1319, enero, 23). 
2469 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 282v-283r. (1319, marzo, 7). 
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para delimitar las doce jovadas.2470 Además, el baile de Xàtiva debía certificar las 

fanegas de tierra que Estevan de Coll tenía en dicha villa junto al rabal.2471 El mismo 

baile sería el encargado de certificar un patum de tierra próximo a la torre de Xàtiva 

para conocer su valor.2472 Mientras que el baile general se encargaría de certificar un 

pinar y dos jovadas de tierra, en parte yermas y en parte cultivadas, en el castro de 

Penáguila.2473 En 1322 el mismo baile tenía que certificar las posesiones rústicas que el 

rey tenía en el lugar de Alcudia, en el término de Corbera, contabilizando censos 

tributos y derechos.2474 

 

4.3.5. Periodo 1323-1327. 

 

 Los últimos años del reinado de Jaime II, precisamente los que coinciden con la 

campaña de Cerdeña, se caracterizaron por una clara disminución de este tipo de 

concesiones territoriales, sobre todo si lo comparamos con el periodo anterior. Esta 

evidente reducción de donaciones podría estar relacionada tanto con la saturación de los 

espacios yermos o de marjal como con un menor interés por parte de los solicitantes.   

Precisamente una de las primeras concesiones de este periodo fue a Bernat 

Vilaragut por sus servicios en Cerdeña. Recibió tres jovadas de tierra en el término de 

Ayora, concedidas por el noble Bernat de Sarrià, que tenía el valle de Ayora. Tras la 

muerte de Sarrià, esa concesión quedó en franco y libre alodio, pudiéndola vender o 

                                                
2470 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 240r. (1320, febrero, 18). 
2471 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 147r. (1321, diciembre, 19). 
2472 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 195r. (1321, marzo, 19). 
2473 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 197r. (1321, marzo, 17). 
2474 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 138r. (1322, diciembre, 16). 
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alienar excepto a religiosos.2475 Mientras que Bertran Rubei, escribano  del consejero 

real Vital de Vilanova, obtenía un trozo de tierra situado en la huerta de Xàtiva 

perteneciente a la curia en el realengo de Palma. Eran las dos únicas autorizaciones de 

ese año.2476 

Alguna intervención más hallamos en 1324. Por solicitud del baile de la 

procuración de Orihuela, y de los consells de las universidades de Orihuela y 

Guardamar, el  monarca entregaba a Pere  de Castelló, vecino de la última villa, dos 

pedazos de tierra: una en el secano o en las salinas de Orihuela, y otra en la tierra yerma 

del marjal de els Cabeçals.2477 El baile ultra Sexonam debía certificar antes su valor.2478 

Guillem Aquilon, notario de Castellón, recibió permiso para comprar  posesiones de 

mudéjares en dicha villa hasta una fanegada de tierra, a pesar de las prohibiciones 

forales, a cambio de un censo anual. Podía venderla o alienarla excepto a nobles y 

religiosos.2479 Jordá de Calaçeyt, lugarteniente  del gerensvices, recibió el mandato de 

entregar al Pere Martín de Huesca, portero y barbero real, diez jovadas de tierra en Vila-

real, próximas a las jovadas concedidas a Bernat ça Nou, baile general.2480 En realidad 

se trataba de una confirmación de 1321, que ya hemos visto en el Cuadro anterior. 

En 1325 tan sólo nos encontramos con una donación. Se trataba de la 

confirmación de cuatro mazmudinas otorgadas el año anterior a Arnau Guillem Català, 

                                                
2475 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 168v. (1323, enero, 17). 
2476 Con entradas, salidas y otros derechos en franco alodio. Pudiéndolas vender o alienar, 

excepto a nobles, religiosos y personas eclesiásticas. ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 192r. 

(1323, marzo, 7). 
2477 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 260r. (1324, mayo, 15). 
2478 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 264r. (1324, mayo, 21). 
2479 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 290v-291r. (1324, agosto, 13). 
2480 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 70r-70v. (1324, diciembre, 11). 
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ciudadano de Valencia, en la huerta de Sagunto, en el lugar de Xilet. Posteriormente se 

ampliaban a seis mazmudinas.2481 

Al año siguiente no aparece ningún privilegio de este tipo, mientras que en 1327 

Jaime II indicaba al baile ultra Sexonam que, para el mejoramiento de la villa de 

Alicante, debía asignar junto con los jurados o cuatro prohombres de la villa las tierras 

yermas e incultas existentes hasta un máximo de cien agricultores.2482 

 

4.4. Rentas en dinero. 

 

4.4.1. El comienzo del reinado. 

 

 Una modalidad más de recompensa y estructuración del territorio dio lugar al 

reparto de rentas dinerarias a partir de los censos de las tierras de cultivo, de los 

monopolios resultantes de los procesos de elaboración, transformación y venta de 

productos agrícolas, o de tributos relacionados normalmente con estos procesos, aunque 

no únicamente de ellos. Si hacemos una distinción entre tasas (horno, peso, molino, 

carnicería o caloñas), regalías (tercio diezmo, salinas, mudéjares y judíos, tesoros 

ocultos, minas, aguas, etc.)  e impuestos (lezda, peaje, morabatí,...),2483 el 

aprovechamiento de estos elementos para costear las rentas dinerarias resultó 

equivalente, con lo que los monopolios y las rentas de la tierra tenían una función 

similar para cubrir tales gastos. 

En cuanto al espectro social, este tipo de concesiones benefició a una amplia 

tipología jerárquica desde nobles y oficiales del monarca, a ciudadanos y a vecinos de 

                                                
2481 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 63v. (1325, abril o agosto). 
2482 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 94v. (1327, julio, 27). 
2483 CRUSELLES GÓMEZ, E. El maestre racional de Valencia..., pág. 19. 
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las villas valencianas. En este sentido podemos afirmar que estas donaciones recayeron 

tanto en los receptores de feudos y castillos como en los de jovadas,  fanegas y tahúllas. 

No podemos hablar de una sustitución en los años centrales del reinado que llevara al 

monarca a proporcionar rentas en lugar de feudos, villas, alquerías o jovadas, ya que 

además de la gran cantidad de rentas otorgadas o confirmadas durante el primer año de 

reinado, posteriormente nos encontramos con un goteo regular y bastante similar en este 

tipo de privilegios desde 1294 hasta 1327. 

 Comenzamos desglosando en una tabla independiente el primer año de reinado 

por la especial incidencia de este tipo de donaciones  a lo largo de ese periodo. 

 
CUADRO 26. TABLA. RENTAS DINERARIAS DURANTE EL PRIMER AÑO 

AÑO BENEFICIADO CANTIDAD LAPSO PERIODO MOTIVO FUENTE 
12922484 Bernat de Bolea 10 dn. Diario Vitalicio Por los 

servicios a 
Pedro III y 
Alfonso III 

De la 
alhóndiga de 
Valencia 

12922485 Pere de Morella 1.000 ss. Anual Vitalicio Concesión 
de Pedro III 

De los 
derechos de 
la huerta de 
Valencia 

12922486 Vicent Gonçalvo, 
caballero 

300 ss. Anual  Confirma 
una carta de 
Alfonso III 

 

12922487 Sanç d’Antilion 2.000 ss.    Peitas y 
caballerías de 
Morella 

12922488 Bartomeu 
d’Ançano 

8 dn. Diario Vitalicio Concedido 
por Jaime I, 
renovado 

Sobre las 
rentas de 
Alzira, por la 

                                                
2484 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 6v. (1292, enero, 28). 
2485 ACA, Real Cancillería, Reg. 192. fol. 6v. (1292, enero, 28). 
2486 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 49v. (1292, noviembre, 3). En otro documento indica 

que reciba esa cantidad sobre el horno de Morella: ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fols. 80r-

80v. (1292, diciembre, 18). 
2487 Tenía cuarenta caballerías asignadas por el rey Alfonso en Salt de Naval: 6.000 sueldos. Lo 

compensa con estas rentas de Morella y otras de Bolea, Calatayud, Huesca, Salt y Tamarit. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 58r. (1292, diciembre, 16). Informa a los hombres de 

Morella: ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 58r. (1292, diciembre, 19). 
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por Pedro 
III y 
solicitada la 
confirmación 
a Alfonso 
III 

custodia de 
una casa en el 
rabal de 
Alzira 

12922489 Ponç de 
Materon, 
caballero 

1.000 ss. Anual, 
en dos 
partes: 
Navidad 
y San 
Juan 

 Confirma 
una 
concesión 
del rey 
Alfonso por 
los servicios 
prestados  

De las rentas 
del reino de 
Valencia, 
sobre el 
tributo de los 
judíos 

12922490 Gerard de Santa 
Fe 

2.000 ss. Anual  Concesión  
de Pedro III 

Sobre las 
rentas de 
Torroella de 
Montgrí y de 
Valencia 

12922491 Alfons Martín, 
de Morella 

1.000 ss. Anual   Asignados 
por Pedro 
III 

Rendidos por 
el baile de 
Sagunto 

12922492 Dulce de Font, 
abadesa del 
monasterio de 
Santa Isabel de 
Valencia 

500 ss. Anual  Concedidos 
por Alfonso 
III a 
petición de 
la madre de 
ambos  

Del tercio 
diezmo del 
pan y del 
vino de 
Valencia 

12922493 Ramon de Santo 
Literio 

5.000 ss.    De las rentas, 
salidas y 
otros 
derechos de 
la bailía de 
Valencia 

12922494 Domingo Pere, 
de la curia de 
Valencia y 
cequier del rey 
Alfonso 

4 dn.  Diario  Por sus 
servicios 

Del molino 
de Vila-real 

                                                                                                                                          
2488 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 64v. (1292, enero, 8). 
2489 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 67r. (1292, enero, 16). ACA, Real Cancillería, Reg. 

192, fol. 67r. (1292, enero, 16). 
2490 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 67r. (1292, enero, 11). 
2491 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 71v. (1292, enero, 19). 
2492 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 72r. (1292, enero, 18). ACA, Real Cancillería, Reg.  

194, fol. 280r. (1296, octubre, 9). 
2493 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 73r. (1292, enero, 21). 
2494 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 76r. (1291, enero, 21). 
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12922495 Bernat Ferran 9.100 ss.    Sobre las 
alfardas y 
rentas de 
Guadalest, 
Vall de la 
Gallinera y 
Tárbena, en  
las calendas 
de enero 

12922496 Constanza, 
emperatriz griega 

12.000 
sueldos de 
Jaca 

Anual  Concesión  
de Pedro III 

Sobre las 
rentas de la 
tabla de pesos 
de Valencia. 
Y otros 
19.000 ss. de 
los lugares de 
Alfandech, 
Mayena y 
Beniopa  

12922497 Constanza, 
emperatriz griega 

1.000 ss. Anual   Sobre las 
rentas del 
reino de 
valencia 

12922498 Alaschar, infanta 
griega 

12.000 ss.    6.000 ss. de 
las rentas de 
la bailía de 
Xàtiva, y 
6.000 de la 
bailía de 
Montesa 

12922499 Reina consorte 
doña Isabel 

1.000 ss. Anual   Sobre las 
rentas y 
salidas de la 
tabla del peso 
de Valencia 

12922500 Joan de Pertusa 150 ss.    De las rentas 
de Alzira y 
Xàtiva 

12922501 Dalmau, 
vizconde de 

1.000 ss. de 
Barcelona 

  Concedidos  
por Alfonso 

De las rentas 
de Borriana y 

                                                
2495 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fols. 76v-77r. (1291, enero, 21). 
2496 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fols. 79r-79v. (1291, enero, 13). 
2497 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 79v. (1291, enero, 13). 
2498 La infanta tenía asignadas por Pedro III y Alfonso III 14.000 ss. de las rentas el rabal de 

Xàtiva, posteriormente cambiadas por las rentas de Morella que Jaime II asignó a la reina 

Isabel, por lo que ahora le asigna la renta de Xàtiva y Montesa. ACA, Real Cancillería, Reg. 

192, fols. 81r-81v. (1292, enero, 22). 
2499 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 145r. (1292,  enero, 6). 
2500 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 125r. (1291, octubre, 30). 
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Rocaberat III Vila-real  
12922502 Jaume Pérez 

señor de Segorbe 
10.746 ss   Concesión 

de Alfonso 
III 

Sobre el 
monedaje del 
reino  

12922503 Urraca Martín, 
nutricia de la 
infanta doña 
Violante  

50 ss. Anual Vitalicio Concesión 
de Pedro III 

De las rentas 
de Morella 

12922504 Ramon de Riusec 
y Francesc de 
Próxida 

20.000 ss.    De las rentas 
y otros 
derechos de 
la ciudad y 
reino de 
Valencia 

1292 Joan de Pertusa 30.000 ss.    De las rentas 
de Alzira y 
Xàtiva 

12922505 Roger de Lauria, 
consejero real 

6.000 ss.    De la albufera 
y salinas de 
Valencia 

12922506 Reina consorte 
doña Isabel 

    Rentas, 
salidas y 
entradas de 
Alzira 

12922507 Reina consorte 
doña Isabel 

    Rentas, 
salidas y 
entradas de 
Alzira 

12922508 Reina consorte 30.000 ss. Anual   Sobre las 

                                                                                                                                          
2501 Inicialmente esa cantidad provenía de las rentas de Sagunto y Uixó, pero Jaime II se la 

entregó a la infanta Violante, esposa del noble Lope de Bar. ACA, Real Cancillería, Reg. 193, 

fol. 128r. (1292, noviembre, 15). 
2502 Jaime II informa Joan de Pertusa, portero real de esta confirmación y e ordena que le 

entregue 8.057 de las rentas del reino y 2.424 del monedaje de Alzira  ACA, Real Cancillería, 

Reg. 193, fols. 129r-129v. (1292, noviembre, 19). 
2503 ACA, Real Cancillería, Reg. 193,  fol. 131r. (1292, noviembre, 22). 
2504 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fols. 135r-135v. (1292, diciembre, 5). 
2505 ACA, Real Cancillería, Reg.. 193, fol. 136v.  (1292, mayo, 21). ACA, Real Cancillería, Reg. 

193, fol. 142v. (1292, enero, 6). 
2506 Que las recogieran tres o cuatro prohombres “uobis cum procuratorie legitime constitutes 

loco uostri et vniuersitatis predicte”. ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 144r. (1292, enero, 

6). A las autoridades locales: ACA, Real Cancillería, Reg. 193, Reg. 193, fol. 144v. 
2507 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 144v. (1292, enero, 6). Manda a los prohombres y a la 

universidad de Morella que cuatro prohombres se encarguen de la donación. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 193, fol. 145r. (1292, enero, 6). 
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doña Isabel rentas y 
salidas de la 
tabla del peso 

12922509 Joan Marcén, 
capellán 

50 ss. Anual  Concesión 
de Alfonso 
III  
 

 

12922510 Jaume Pérez, 
noble 

    Del monedaje 
del reino  

12922511 Bernat de 
Canella, Ramon 
de Sant Climent 
y Pere de 
Vilargut 

    Las tercias 
anuales 
obtenidas de 
las rentas de 
los molinos 
de Valencia  

12922512 Berenguer de 
Vilalta 

4 sueldos 
reales 

  Confirma la 
concesión 
del rey 
Alfonso III 

De  las rentas 
de Alzira a 
pesar de 
haberlas 
concedido a 
la reina Isabel 

12922513 Reina consorte 
doña Isabel 

    Rentas, 
salidas y 
entradas de 
los judíos y 
mudéjares de 
Calatayud y 
Alzira y a la 
aljama de 
judíos de 
Cervera 

12922514 Albert de Medina 5.000 ss.    De las cenas 
del reino de 
Valencia 

                                                                                                                                          
2508 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 145r. (1292, enero, 6). Informa al baile de Valencia. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 151r. (1292, enero, 8). Jaime II informaba al baile general 

que si alguna de las tercias de los 3.000 sueldos reales de la tabla del peso concedidas a la reina 

Isabel no permitían completar los 1.000 sueldos necesarios que recurriera a otras rentas de la 

bailía. ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fols. 154r-154v. (1292, enero, 22). 
2509 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 146r. (1292, enero, 10). 
2510 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 147r.  (1292, enero, 13). 
2511 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 151v. (1292, enero, 18). 
2512 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 151v. (1292, enero). 
2513 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 152v. (1292, enero, 7). ACA, Real Cancillería, Reg. 

193, fol. 154v. (1292, enero, 22). 
2514 Reteniendo para la escribanía 200 sueldos reales que se entregarían al castellano Ramon de 

Minorisa. ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 155v. (1292, enero, 26). 
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12922515 Anyes Davila, 
Pere Davila y 
Berenguer Giner, 
monteros de la 
casa real 

8 dn. diarios, 
y por cada 
can 3 dn. 
diarios 

Diario    

12922516 Egido Eximèn de 
Alagón  

4 dn. cada 
día por liebre 
o conejo y 8 
dn. al día por 
[...] 

    

12922517 Guillem de Santa 
Coloma, 
caballero 

500 ss. Anual  Concedido 
por Alfonso 
III 

De las rentas 
del reino  

12922518 Bernat de 
Finestra, de 
Barcelona, y 
Berenguer de 
Finestra 

123.908 ss. y 
5 dn. de 
Barcelona  

   De las 
questias 
servicios y 
otros 
derechos de 
Cataluña y 
del reino de 
Valencia 

12922519 Bernat de 
Ginebret 

2.500 ss.     

 
 

Durante este mismo año, pero en otro tipo de concesión, Jaime II  permitió al 

noble Bernat Guillem d’Entença que por un año pudiera vender los 1.000 morabatinos 

de oro que recibía como asignación sobre las rentas del reino de Valencia.2520 A Vital de 

Segur, procurador del obispo de Valencia, le entregaba 48.000 sueldos reales a la espera 

de recibir cuatro mil florines de la curia romana.2521 

                                                
2515 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 160r. (1292,  febrero, 1). 
2516 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 165r. (1292, febrero, 11). 
2517 ACA, Real Cancillería, Reg.193. fol. 176r. (1292 marzo 8). 
2518 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fols. 189v-190r. (1292, marzo, 19). 
2519 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 196r. (1292, marzo, 27). 
2520 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 84r. (1292, enero,  28). 
2521 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 143r. (1292, enero, 8). ACA, Real Cancillería, Reg. 

193, fols. 145v-146r. ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 146r. 
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A través de Pere de Cobalta y Pere Nabot conocía el rey de la existencia de una 

cantidad que se le entregaba al consejero Roger de Lauria desde tiempos del rey 

Alfonso, por lo que ordenó que recuperase dicha cantidad.2522 

A continuación Jaime II  informaba a los jurados y prohombres de Alpuente, 

Ademuz y Castielfabib que el noble Jaume Pérez tenía asignadas seis caballerías y 

media sobre dichos lugares, y ante la solicitud de los prohombres de Alpuente  y 

Castielfabib, que no tenían caballería asignada, ordenaba que se completaran de las 

peitas, rentas y otros derechos de estos lugares.2523  

Por otro lado Alfonso III concedió a Pere Ganes 500 sueldos reales aportados 

por los vecinos de la iglesia de Santa María de Morella de las primicias, y 800 sueldos 

de las rentas del herbaje de Morella y aldeas. Pero Jaime II había entregado todas las 

rentas de Morella a la reina Isabel, por lo que ordenaba entregar estas cantidades del rey 

el dominio real.2524 

De la misma forma Jaime II concedió al noble Bernat Guillem d’Entença 1.000 

morabatinos anuales sobre los tributos de las aldeas de Calatayud, pero al serle 

asignadas esas rentas a la reina Isabel ordenaba que se le entregasen cada año dicha 

cantidad de las rentas del reino de Valencia.2525 

Además el monarca informaba al baile general que el caballero Berenguer de 

Vilalta aún debía recibir dos tercias anuales del año anterior de un asignación del rey 

Alfonso III de cuatro sueldos reales diarios, entregados en tres tercias. Por ello ordenaba  

                                                
2522 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 148v. (1292, enero, 11). 
2523 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 153r. (1292, enero, 20). 
2524 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fols. 155r-155v. (1292, enero, 21). 
2525 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 159v. (1292, enero, 28). 
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que se certificaran esas dos tercias y las entregara de las rentas y salidas de la bailía de 

Valencia.2526 

En el mismo sentido Jaime II informaba a Guillem de Torres que Egido Eximèn 

no había recibido el año anterior las tercias de la bailía de Morella en la fiesta de San 

Miguel y en la fiesta de Navidad, así que ordenaba que se pusiera al día.2527 

También informaba al portero mayor de la reina Isabel, Jaume de Linares, y a 

Bernat de Segaler, escribano de la misma, que a Ramon de Riusec se le debían 2.000 

ss., por lo que ordenaba que le fuera entregada la cantidad de las rentas de la bailía del 

reino de Valencia.2528 El baile general Bernat de Clapers debía aportar a Francesc de 

Próxida y a Ramon de Riusec hijo, una asignación de 30.000 ss. sobre las rentas del 

reino.2529 

En un documento inacabado Jaime II informaba al baile general del reino que 

mandaba adquirir todas las rentas, salidas, entradas y otros derechos del reino de 

Valencia y que aceptara las asignaciones entregadas por el rey Alfonso III a Berenguer 

Sabater.2530 Más datos tenemos en otro documento cuyo tenor se inicia como el anterior, 

pero además el monarca indicaba al baile general que aceptara las asignaciones 

entregadas por Alfonso III a Ramon Ferrer sobre algunos tributos de los jueces de 

Valencia de forma anual.2531 Similares características hallamos en las asignaciones de 

300 ss. entregadas por Alfonso III a Arnau Solmela sobre los obradores de Valencia,2532 

a Pere de Verdunt por 900 sueldos de Jaca que se le debía por un caballo que 

                                                
2526 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 161v. (1292, enero, 28). 
2527 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 165r. (1292, febrero, 11). 
2528 Albarán de Alfonso III. ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 197r. (1292,  marzo, 29). 
2529 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 197v. (1292, marzo, 29). 
2530 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 167r. (1292 ) 
2531 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 167v. (1292, marzo, 15). 
2532 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 167v. (1292, marzo, 15). 
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adquirieron Pere Emit y Bernat  de Libià para utilizarlo en su servicio en la frontera de 

Valencia,2533 a Ramon Calbat de Valencia sobre las rentas y otros derechos de dicha 

ciudad y de las villas de Alzira, Borriana y Vila-real,2534 y a Ferran Matoses de Valencia 

varias cantidades aprobadas por el rey Alfonso III.2535 

 

4.4.2. El resto del reinado. 

 

En un solo año, 1292, aparecen treinta y siete concesiones o confirmaciones de 

rentas dinerarias (como mostramos en la tabla anterior), además de los casos aislados  

expuestos a continuación. Sin embargo, durante el resto del  reinado el porcentaje anual 

es notablemente inferior, aunque la suma de los treinta y cinco años siguientes es, 

evidentemente, bastante amplia. Esto nos da a entender que la concesión de rentas fue 

un recurso permanente y regular. Así lo vamos a trabajar en el siguiente Cuadro: 

 

CUADRO 27. TABLA. RENTAS DINERARIAS 1294-1327 
AÑO BENEFICIARIO CANTIDAD LAPSO PERIODO MOTIVO FUENTE 

12942536 Alfons  Pérez 
Juglar 

Confirma las 
franquezas 

  Concedidas  
por Alfonso 
III 

Sobre las 
entradas y 
regalías de 
Alzira 

12942537 Pere Galcerà 3.000 ss.    De  
Albocàsser y 
de Terig 

12942538 Sanç Garcia 500 ss. Anual   Por sus 
servicios 

Del diezmo de 
la huerta de 
Valencia 

                                                
2533 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol.  168v. (1292, marzo, 12). 
2534 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fols. 169r-169v. (1292,  abril, 16). 
2535 ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fols. 184v-185r. (1292, marzo, 17). 
2536 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 7v. (1294, mayo, 5). Informa al baile, justicia y 

jurados de Alzira.  ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 7v. (1294, mayo, 5). 
2537 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 16r-16v. (1294, enero, 1). 
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12942539 Pere d’Osa 300 ss. Anual Vitalicio Por sus 
servicios 
ante el rey 
Pedro III 

De las rentas, 
entradas y 
derechos de 
Valencia 

12942540 Pere de Déu y su 
esposa 

1.000 ss.  Vitalicio 
para él y su 
esposa 

 Rentas de la 
morería de 
Valencia 

12942541 Joan Escorna, 
escribano de la 
casa real 

500 ss. Anual   400 de las 
rentas, salidas 
y otros 
derechos del 
baño de la 
morería de 
Valencia, y 
los otros 100 
de los censos 
de Valencia 

12942542 Guillem Ventel, 
maestro cantero 
en Tortosa 

500 ss. Anual   De las rentas 
de la bailía de 
Valencia 

12942543 Guillem de 
Pertusa 

 Anual  Vitalicio Por sus 
servicios al 
infante 
Pedro, 
hermano del 
rey 

Que reciba lo 
que retenga el 
mostaçaf de la 
ciudad de 
Valencia 

12952544 Berenguer de 
Vilaragut 

De 200 ss. a 
2. 000 ss 

Anual  Por los 
servicios 
realizados a 
Pedro III 

Pasa de las 
rentas del 
lugar de 
Alcharea a las 
rentas de la 
tabla del peso 

                                                                                                                                          
2538 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 20v. (1294, diciembre, 27). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 194, fol. 241v. (1296, agosto, 4).  
2539 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 53v. (1294, septiembre, 17). Confirmado en 1299. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 42v. (1299, enero, 3). 
2540 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 54r. (1294, septiembre, 26). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 194, fol. 156v. (1295,  julio, 10). 
2541 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 54v-55r. (1294, septiembre, 23). Informa al baile 

general. ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 55v-56r. (1294, septiembre, 24). 
2542 Y que además recibiera para sus trabajos en la ciudad de Tortosa y en otros lugares 6 dn. 

diarios, otros 6 dn. para los trabajos en la ciudad de Valencia y 10 dn. barceloneses para los 

trabajos en Barcelona. ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 90v-91r. (1294,  octubre, 8). 
2543 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 118r. (1294, febrero, 23). 
2544 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 160v. (1295,  julio, 9). ACA, Real Cancillería, Reg. 

194, fol. 161r. 
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de Valencia 
12952545 Al monasterio 

Popular de 
Castellón 

6.500 ss. Anual   De las rentas, 
salidas y 
entradas de la 
tabla del peso 
de Valencia. 
Si no fuera 
suficiente 
sobre las otras 
rentas de 
Valencia 

12952546 Berenguer de 
Cabrera 

4.000 ss    Del castro de 
Tárbena 

12952547 Gerard de Santa 
Fe 

2.000 
sueldos de 
Barcelona 

Anual Vitalicio Concesión 
de Pedro III 

Sobre las de la 
bailía de 
Valencia y en 
caso de no ser 
posible, sobre 
las rentas del 
almudí de 
Valencia 

12962548 Jaume Guillem 
Menach 

800 ss. Anual    Del 
justiciazgo de 
Valencia 

12962549 Guillem Telasa, 
médico, consejero 
y familiar real 

1.000 ss.   Por los 
servicios 
realizados 

De la gabela 
de la sal de 
Borriana por 
tercias anuales 

12962550 Romeu Gerard, 
repostero  

500 ss. Anual   De las rentas, 
entradas, 
salidas y otros 
derechos de 
Castellón  

12962551 Janesia, esposa de 60 mb Anual  Vitalicio  De la 

                                                
2545 3.250 en la fiesta de San Juan y los otros 3.250 en la fiesta de Navidad. Por el hospital y 

servicio del priorato de San Vicente. ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 188r-189v. (1295, 

enero, 12). ACA, Real Cancillería, Reg. 194,  fol. 190r. (1295,  enero, 16). 
2546 Lo cambia al revocar la concesión por cuatro años de 1.000 ss. barceloneses del tributo de la 

aljama de judíos de Barcelona. ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 169v. (1295,  agosto, 21). 
2547 Anteriormente sobre el molino de Torroella de Montgrí. ACA, Real Cancillería, Reg. 194, 

fol. 235r (1296, octubre, 9). En 1300 Jaime II le dio licencia para vender durante dos años la 

concesión. ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 134v. (1300, junio, 8). 
2548 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 279r. (1296, agosto, 14). 
2549 Pudiéndolo vender o alienar excepto a nobles y religioso. ACA, Real Cancillería, Reg. 194, 

fol. 251r. (1296, septiembre, 1). 
2550 Le da también vitalicio de un hospicio con casa y huerto en dicha villa, y 100 sueldos reales 

cada año. ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 256v-257r. (1296, junio, 20). 
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Jaume Santa 
María 

carnicería de 
Alzira 

12962552 Ponç de Cubera 4 mb.    Los que paga 
en Navidad 
Bernat de 
Torrent como 
censo del 
baño de la 
villa  

12962553 Bernat de Sarrià 3.000 ss,   Por sus 
servicios 

De las rentas 
reales de 
Xàtiva en 
tercias anuales 

12962554 Joan de Bernuç 200 ss. Anual   Por sus 
servicios 

De las rentas 
y salidas de la 
Albufera 

12962555 Domingo Blanch 500 ss. de 
Barcelona 

Anual    De  las 
primicias  de 
la huerta de 
Morella 

12972556 Miquel 
Campanario 

1.000 ss Anual Vitalicio  Por tres 
tercias de las 
rentas y 
salidas de la 
Albufera de 
Valencia 

12972557 Bartomeu de Font 400 SS Anual  Vitalicio  Sobre el tercio 
diezmo de 
Foyos 

12972558 Jaume, ciudadano 
de Orihuela 

8 dn. Diario Vitalicia  Confirma la 
concesión 
para su 
sustento 

Sobre el 
impuesto del 
quart de 
Valencia 

12972559 Guillem Maçana  6 dn. Diarios    De las rentas 
de la ciudad 
de Valencia  

12972560 Pere Ballester 300 ss. Anual   Por los Sobre las 

                                                                                                                                          
2551 ACA, Real Cancillería, Reg.  194, fol. 260v. (1296, septiembre, 20). 
2552 ACA, Real Cancillería Reg.   194, fol. 262v. (1296, septiembre, 22). 
2553 ACA, Real Cancillería, Reg.  194, fols. 282r-282v. (1296, agosto,  11). 
2554 ACA, Real Cancillería, Reg.  194, fol. 292v. (1296, noviembre, 7). 
2555 ACA, Real Cancillería, Reg.  194, fol. 295r. (1296, noviembre, 11). 
2556 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 1v. (1297, abril, 28). 
2557 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fols. 4r-4v. (1297, mayo, 4). 
2558 Cuando se emitió la anterior carta casualmente Jaume había naufragado en el mar y no la 

tiene en su poder. ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 24v. (1297, junio, 5). Informa a Ponç 

de Materon, justicia de Valencia: ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 27r. 
2559 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 35r. (1297, julio, 19). 



 526

servicios a 
los reyes 
anteriores 

entradas, 
salidas, peajes 
y guiajes del 
ganado 

12972561 Reina doña 
Blanca 

   Como  dote De las rentas, 
derechos y 
entradas de la 
tabla de pesos 
de Valencia, 
de la Albufera 
y de la gabela 
de la sal de 
Valencia   

12972562 
 

Romeu Gerard, de 
la cámara del rey  
 
 

   Por sus 
servicios 

De las rentas, 
salidas y otros 
derechos del 
molino que 
fue de Ramon 
Ortiz en el 
término de 
Castellón 

12972563 Januar Rabassa, 
notario de 
Valencia 

150 ss.  Vitalicio Por sus 
servicios 

Sobre  los 
laudemios y 
fadigas de los 
censos de 
Valencia y 
sobre el tercio 
diezmo de 
Benifayons  

12972564 Maria Ferran de 
Postama, esposa 
de Gombau de 
Campsere 

500 ss. Anual  De parte de 
la reina doña 
Blanca para 
sustentación 
de su vida 

Sobre el 
décimo del 
pan y del vino 
de Castellón 

12972565 Antonia Ortiz    Por los 
servicios de 
su padre 
Lope Ortiz a 
los reyes 
precedentes  

De las rentas, 
salidas, 
entradas y 
derechos de 
un horno de 
Xixona 

                                                                                                                                          
2560 Inicialmente se concedió sobre las rentas del tercio diezmo de la Huerta Valencia. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 195, fol. 81r. (1297, octubre, 25). 
2561 Pudiendo vender  la concesión. ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fols. 115r-115v. (1297, 

enero, 7). 
2562 Liberándolo de la mujer y los herederos de Ramon Ortiz.  ACA, Real Cancillería, Reg.  195, 

fols. 121v-122r. (1297, febrero, 17). 
2563 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 192r-192v. (1298, abril, 13). 
2564 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 140r. (1297, marzo, 5). 
2565 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 153v. (1297, marzo, 12). 
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12982566 Guillem de Vall 1 mb. de oro 
libre de 
dominio y 
fadiga 

   Del censo 
bajo alodio 
real de 
Gancelmo de 
Cancelibero, 
ciudadano de 
Valencia  

12982567 Roger de Lauria, 
noble y almirante  

40.000 ss.    De las 
heredades y 
posesiones de 
realengo del 
reino de 
Valencia 

12982568 Joan de Déu y su 
esposa Constanza 

6 dn. Diario  Vitalicio Por sus 
servicios a la 
reina Blanca 

Sobre los 
censos de la 
ciudad de 
Valencia  
 
 

12982569 Berenguer de 
Torroella, familiar 
de la infanta  

6 dn. Diario  A petición 
de la infanta 
griega 
Lazebera 

Sobre los 
dineros que 
recibe el rey 
del lugar de 
Museros en el 
reino de 
Valencia 

12982570 A la abadesa del 
convento de 
Çaydia 

    El tercio 
diezmo del 
pan, vino, 
aceite, frutos 
y otros 
productos de 
la parroquia 
de San 
Valerio de 
Ruzafa 

12992571 Geralda de Santa 
Fe doncella de la 
reina madre 

500 ss. Anual   Por consejo 
de  la reina 
madre 

 

12992572 Constanza, reina     Los censos de 

                                                
2566 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 187r. (1298, abril, 13). 
2567 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 164r. (1298, abril, 3). 
2568 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 185r. (1298, abril, 12). 
2569 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 186v. (1298, abril, 13). ACA, Real Cancillería, Reg. 

196, fol. 186v. (1298, abril, 13). 
2570 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 197v. (1298,  abril, 13). Ante la inopia e indigencia de 

la abadesa y el monasterio de Çaydia. ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 200r-200v. (1298,  

abril, 13). 
2571 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fols. 30v-31r. (1299, diciembre, 11). 
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madre la ciudad de 
valencia que 
percibía el 
halconero real 
y la tabla del 
peso 

12992573 Bernat Vital, de la 
cámara real  

6 dn. de 
Barcelona 

Diario   Sobre el 
herbaje de 
Valencia 

12992574 Ramon  
d’Anglaria 

5.000 ss. de 
Barcelona 

Anual  Por sus 
servicios  

3.000 de las 
rentas, 
entradas, 
salidas y otros 
derechos de 
Denia y 2.000 
las sofras 
reales 

13002575 Bernat Claver 8 dn.   Concedidos  
por Alfonso 
III 

Sobre las 
rentas del 
molino de 
Gandía 

13002576 Guillem Gurrea 300 ss Anual  Por los 
servicios a 
Pedro III  

De los 
derechos  y 
rentas del 
almudí del 
trigo de 
Valencia 

13002577 Infante don 
Fernando, 
consanguíneo del 
rey 

2.000 libras 
barcelonesas 

   Sobre las 
redenciones 
del ejército 
del reino y 
sobre las 
entradas y 
rentas que la 
madre del rey 
percibía del 
reino 

13002578 Macià Garcia de 
Santa Fe 

1.000 ss. de 
Barcelona 

Anual   Sobre las 
rentas y otros 
derechos de 
Valencia 

                                                                                                                                          
2572 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 41r. (1299, diciembre, 31). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 197, fol. 49r. (1299, diciembre, 28). 
2573 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 45r. (1299, enero, 6). 
2574 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 63v. (1299, enero, 23). 
2575 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 100r.  (1300, abril, 10). 
2576 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fols. 101v-102r. (1300, abril, 13). 
2577 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 109r. (1300,abril,  24). 
2578 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 216r. (1300, noviembre, 11). 
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13002579 Joan de Pobla, 
cequier real 

200 ss. Anual  Por sus 
servicios 

De las rentas, 
entradas, 
salidas de 
aljama de 
judíos de 
Valencia 

13002580 Ramon de 
Vilanova, 
consejero 

30.000 ss.   Por sus 
servicios 

De monedaje,  
redención de 
ejército y 
questia de las 
universidades 
del reino  

13012581 Adanento de 
Chanaver 

1.000 ss. Anual  Vitalicio Por los 
servicios a la 
reina doña 
Blanca 

De las rentas, 
entradas y 
otros derechos 
de la aljama 
de Valencia 

13012582 Marc Garcés de 
Santa Fe, noble 

1.000 ss. de 
Barcelona 

Anual Vitalicio  De las rentas 
y otros 
derechos del 
almudí 

13012583 Al monasterio de 
Santa María 
Magdalena  de la 
orden de frailes 
predicadores de 
Valencia  

    El tercio 
diezmo del 
lugar de 
Foyos  
 

13012584 Bartomeu de Font 400 ss.    Que los 
obtenga ahora 
del justiciazgo 
de Valencia 

13012585 Elisenda de Sanç, 
doméstica de la 
reina Blanca 

8 dn.  Vitalicio Por sus 
servicios y 
para su 
sustento 

Sobre los 
derechos de la 
curia de 
Valencia 

                                                
2579 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 275r. (1300, marzo, 16). 
2580 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 275v. (1300, febrero, 24). 
2581 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 278v. (1301, abril, 10). 
2582 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 295v-296r. (1301, abril, 28). 
2583 Convento situado en el suburbio de la ciudad. ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 18r. 

(1301, enero, 20). 
2584 Atendiendo a la concesión a este médico del tercio diezmo de Foyos, ahora entregado al 

monasterio de Santa María Magdalena, le concede que estos 400 sueldos. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 199, fols. 18v-19r. (1301, enero, 23). 
2585 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 24v. (1301, enero, 23). 
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13012586 Pere Bou 500 ss. Anual   De las rentas 
de los baños 
de la morería 
de Valencia 

13012587 Guillem de Jàfer, 
judío 

1.000 ss.  Vitalicio Por sus 
servicios 

Sobre el 
justiciazgo de 
Xàtiva y sus 
entradas, con  
todas las 
caloñas tanto 
de cristianos 
como de 
mudéjares 

13022588 Iglesia de Santa 
Maria de Puig de 
Valencia 

Cuatro velas 
de cien libras 
de cera 

   De las rentas, 
entradas, 
salidas, censos 
y otros 
derechos del 
reino y ciudad 
de Valencia 
 

13022589 Espanya, madre 
de Gerard 
d’Espanya, 
escribano de 
Montesa 

9 dn. Diario Vitalicio  De las rentas 
de Xàtiva que 
percibía 
Berenguer 
Gena montero 
de rey por sus 
servicios 

13022590 Pere de Capello, 
ciudadano de 
Valencia 

400 ss. de 
Barcelona  

   De la bailía 
general del 
reino 

13022591 Andreu Eximèn, 
halconero real 

10 dn. Diario Vitalicio Por sus 
servicios  

De las rentas 
de la bailía 
general 

13032592 Ramon de 
Vilaragut hijo 

2.000 ss.    De las rentas 
de la tabla del 
peso de 
Valencia 

                                                
2586 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 34v-35r. (1301, enero, 28). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 199, fol. 52v. (1301, febrero, 25). 
2587 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 45r. (1301, enero, 28). Informa al Procurador del 

reino. ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 45v. Ordena al baile general del reino a realizar las 

asignaciones. ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 45v 
2588 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 98r-98v. (1302, junio, 23). 
2589 ACA, Real Cancillería, Reg.  199, fol. 107v. (1302, agosto, 14). 
2590 ACA, Real Cancillería, Reg.  199, fol. 125r. (1302, octubre, 20). 
2591 ACA, Real Cancillería, Reg.  200, fol. 182r. (1302, febrero, 9). 
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13032593 Guillem de Fexe, 
dilecto del rey  

1.000 ss. Anual  A cambio de 
que sirva 
con un 
caballo 
armado por 
la cantidad 
entregada 

De las rentas, 
entradas, 
salidas y 
esdeveniments 
del reino en 
tres tercias 

13032594 Bernat 
d’Acrimonte 

6 dn. Diario Durante 6 
años 

Por la 
compasión 
de Arnau de 
Vilanova 
ante su 
inopia y 
pobreza 

De las rentas 
de la tabla del 
peso de 
Valencia 

13032595 Maria Garcés de 
Santa Fe 

1.000 ss. de 
Barcelona 

  Súplica de la 
beneficiaria 

Sobre las 
rentas del 
almudí de 
Valencia  
 

13032596 Guillem de Vall 240 ss.  Vitalicio Por los 
servicio a los 
antecesores 
y para 
sustentación 
de su vida 

De las rentas, 
salidas y otros 
derechos del 
herbaje del 
reino de 
Valencia  

13042597 Jaume Soror 300 ss.  Vitalicio Por sus 
servicios 

Sobre la 
judería de la 
ciudad de 
Valencia 

                                                                                                                                          
2592 Jaime II atiende a una permuta: Berenguer de Vilaragut había recibido en franco alodio los 

censos, rentas y cualquier otro derecho del lugar de Alcaicia en el reino de Valencia y 

posteriormente fueron cambiados por la tabla del peso de Valencia. Ramon de Vilaragut es el 

hijo y sucesor de Berenguer. ACA, Real Cancillería, Reg.  200, fol. 237v. (1303, mayo, 16). 
2593 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 11v. (1303, junio, 16). 
2594 Para sustentar su vida durante seis años. También concedía  a su hijo la misma cantidad por  

el mismo periodo. ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 45r. (1303, octubre, 6). 
2595 Pudiéndolo vender según su voluntad. ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 82r. (1303, 

enero, 11). 
2596 Le concede 160 ss. en compensación del oficio quartenario de Valencia  de los 

esdeveniments del justiciazgo de la ciudad de Valencia. ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 

109r. (1303, febrero, 18). 
2597 ACA, Real Cancillería, Reg. 202,  fol. 146r-146v. (1304, junio, 6). Zaragoza. Además 12 

dn. diarios de por vida sobre las rentas açoch de la judería de Valencia. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 202,  fol. 200v. (1304, diciembre, 26). 
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13042598 Infante Jaime, 
hermano del rey 

1.500 ss. de  
Jaca 

  Para 
compensar la 
concesión de 
las rentas del 
castro de 
Almedíjar al 
infante 
Pedro 

Las rentas de 
las salinas 

13042599 Esposa del dilecto 
Guido de Chones 

1.500 ss.   La reina 
Blanca 
concedió esa 
cantidad a 
Guido. Ante 
su muerte se 
lo concede a 
la esposa 

A la esposa 
del juez de 
Valencia. Al 
esposo de la 
judería de 
Barcelona 

13042600 Gonçalvo de 
Alagón, halconero 
mayor 

1.500 ss.    De la cantidad 
que Marco 
d’Estadella, 
halconero, 
constituyó 
para provisión 
suya sobre las 
rentas y 
entradas de 
Borriana 

13042601 Bernat Oller 150 ss.  Anual   Por sus 
servicios  

De las rentas, 
derechos y 
salidas de la 
bailía general 
del reino 

13042602 Al monasterio de 
la orden de Santa 
María Magdalena 
de 
Montespesulano 
situado en el 
portal de San 
Egido en el reino 
de Valencia 

   Concesión 
de Jaime I 
ante las 
inundaciones 
del río Júcar 
en la villa de 
Alzira, para 
reconstruir el 
monasterio  
cerca de 
Xàtiva 

Ciertas rentas, 
censuales y 
derechos 

                                                
2598 ACA, Real Cancillería, Reg. 202,  fol. 147v. (1304, junio, 2). 
2599 ACA, Real Cancillería, Reg. 202,  fols. 157v-158r.  (1304, julio, 9). 
2600 Trescientos sueldos de Jaca sobre el tributo de los judíos de la aljama de Alagón. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 202,  fol. 168v. (1304, octubre, 1). 
2601 ACA, Real Cancillería, Reg. 202,  fol. 181r. (1304, noviembre, 29). 
2602 ACA, Real Cancillería, Reg. 202,  fols. 183r-183v. (1304, diciembre, 4). Les concedió 

después  ciertos derechos, rentas y censales del pósito de Xàtiva para que pudieran construir 

otro monasterio. ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 166r-166v. (1308, junio, 4). Informa al 
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13052603 Guillem de 
Pertusa 

4 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Anual Vitalicio Donación 
del noble 
Pere Ferran, 
señor de Izar 

Sobre las 
rentas del 
lugar de 
Amacasta 

13052604 Berenguer, abad 
del monasterio de 
Benifassà 

    El monedaje 
de los 
hombres de 
Benifassà, 
Vallbona y de 
Herbès 

13052605 Pere de Libià y su 
esposa Sibila 

  Vitalicio  Rentas, 
entradas y 
salidas de los 
molinos y 
hornos de 
Gandía 

13052606 Monasterio de la 
Çaydia 

    El tercio 
diezmo de lo 
que se percibe 
del pan, vino, 
aceite, frutas y 
otros de la 
parroquia de 
San Valerio 
de Ruzaffa 

13052607 Bernat Vital 300 ss. Anual Vitalicio Por sus 
servicios 

De las rentas 
del almudí de 
Valencia, 
oficio que 
ejercía 
Guillem 
Garcegat 

13052608 Bernat de Banch, 
ballestero 

6 dn. Diario  Por sus 
servicios   

Sobre las 
rentas de la 
bailía de la 
tierra ultra 
Sexonam 

                                                                                                                                          
baile general del reino o a su lugarteniente en Xàtiva. ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 

166v. (1308, mayo, 31). 
2603 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 11v. (1305, mayo, 7).  Informa a Garcia López de 

Roda que tiene por el rey el lugar de Amacasta. ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 12r. 
2604 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 34r. (1305, junio, 21). 
2605 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 52v. (1305, agosto, 3). 
2606 En otro tiempo Pere de Morella tenía esta donación, recuperada por el rey. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 203, fol. 57v. (1305, julio, 17). 
2607 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 67v. (1305, septiembre, 21). 
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13052609 Joan de Galve 1.000 ss. de 
Barcelona 

Anual  Vitalicio Por sus 
servicios 

De las rentas 
y derechos de 
las tierras 
ultra Sexonam 

13062610 Bernat Espanels, 
ciudadano de 
Valencia 

200 ss.  Vitalicio  Por inopia De los 
derechos del 
quart del 
justiciazgo de 
Valencia 

13062611 Pere Escorne  Por 10 
años 

 Según una 
concesión 
del rey 
Alfonso III 

Del tercio 
diezmo de 
Arches, aldea 
de Nules 

13062612 Berenguer Rubei, 
ciudadano de 
Barcelona 

600 ss. Anual Vitalicio  Sobre el 
almudí de 
Valencia 

13062613 Bernat de Sarrià, 
consejero 

3.000 ss. Anual  Como 
administrador 
del tesoro y 
por el oficio 
de 
Procurador 
del reino de 
Murcia 

De los censos 
de las rentas 
de Xàtiva  

13062614 Pere de Fexe, 
familiar del rey 

1.000 ss. de 
Barcelona 

Anual   De  las rentas 
del almudí de 
Valencia 

                                                                                                                                          
2608 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 95v. (1305, enero, 3). A su muerte en 1310 se lo 

concede a su esposa Guillema por  su pobreza. ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fol. 164r. 

(1310, noviembre, 1). 
2609 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 137v. (1305, octubre, 30). 
2610 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 157r. (1306, mayo, 8). 
2611 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 166r. (1306, mayo, 5). 
2612 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 190v. (1306, agosto, 16). En 1309 atendiendo sus 

servicios en Sicilia y ante la iglesia Romana le concedió 500 sueldos barceloneses anuales y 

amplió la concesión de 600 sueldos reales sobre el almudí de Valencia  con las rentas y salidas 

de los molinos que el médico Ermengaudo tenía, y 600 sueldos barceloneses anuales sobre 

sueldos de Jaca de los frailes y hombres de Ulldecona, de la  orden de San Juan de Jerusalén. 

ACA, Real Cancillería,  Reg.  206, fol. 28r. (1309, abril, 19). 
2613 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 234v. (1306, marzo, 28). ACA, Real Cancillería, Reg. 

203, fol. 240v.  (1306, mayo, 25). En el siguiente documento le dona el castro de Guadalest. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 240v. 
2614 Aquellos que Maria Garcia de Santa Fe recibía como renta (hasta su muerte). ACA, Real 

Cancillería, Reg.  204, fol. 8v. (1306, marzo, 5). Informa  al baile general del reino. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 204, fol. 8v. 
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13072615 Bernat de Libià, 
hijo de Pere de 
Libià 

2.000 ss. Anual Vitalicio Por sus 
servicios 

Del tercio 
diezmo del 
pan y del vino 
de la ciudad y 
huerta de 
Valencia 

13072616 Bernat Espanyol 400 ss.   A instancias 
de la reina 
Blanca y 
atendiendo 
sus servicios 
a Alfonso III 

De  las rentas 
de la bailía de 
Valencia 

13072617 Joan de Bernuç Amplía en 
100 ss. los 
200 ss. de 
Barcelona 
concedidos 
en 1296 

  Por sus 
servicios 

De  las rentas 
y salidas de la 
Albufera de 
Valencia 

13072618 Jaume Bernat, 
vecino de 
Valencia 

650 ss. de 
Barcelona 

   De las rentas 
del almudí de 
Valencia 

13072619 Bartomeu  Pineda 6 dn. Anual  Por inopia, 
para su 
subsistencia 

Sobre los 
derechos del 
quart de 
Valencia 

13072620 
 

Bernabé, médico 1.000 ss. Anual  Para que 
tenga 
domicilio en 
Valencia ya 
que su 
residencia 
allí es 
necesaria  

De las rentas, 
entradas, 
salidas y otros 
derechos de la 
bailía del 
reino 

13072621 Domingo Sanç de 12 dn. Diario  Por sus De todos los 

                                                
2615 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 23r-23v. (1307, abril, 10). Informa al baile general 

del reino. ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 23v. Como el halconero real obtenía esta renta 

se la cambia ahora por las rentas del castro de Almedíjar. ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 

23v-24r. 
2616 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 55v. (1307, junio, 26). Informa al baile general del 

reino: ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 55v-56r. 
2617 Ampliación de las rentas, salidas, entradas y otros derechos de la bailía general del reino. 

ACA, Real Cancillería, Reg.  205, fols. 142v-143r. (1307, febrero, 17). Informa al baile general 

de dicha ampliación. ACA, Real Cancillería, Reg.  205, fol. 143r. 
2618 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 136r. (1307, enero, 29). 
2619 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 136r. (1307, enero, 31). 
2620 500 en la fiesta de Navidad y 500 en la fiesta de San Juan de junio. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 205, fol. 140r. (1307, febrero, 5). 
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Teruel, ballestero servicios esdeveniments 
de la bailía del 
reino 
 

13072622 Joan de Polla, 
cequier del rey 

200 ss.   Por sus 
servicios 

De las rentas, 
salidas, y 
entradas del 
açoch de los 
judíos de 
Valencia 

13082623 Eximèn Pérez y  
su esposa 

11.000 ss.    De la 
tintorería del 
rey en 
Valencia 

13082624 Puig de Materon 1.500 ss. Anual   Por sus 
servicios a 
los reyes 
antecesores 

De las rentas, 
entradas, 
salidas y otros 
derechos ultra 
Sexonam 

13082625 Comendador y 
orden de San 
Jorge 

   Concedido 
por el rey 
Jaime I 

Del tercio 
diezmo de la 
alquería de 
Alfama en el 
término de 
Borriana 

13082626 Pisano Espinell, 
de la casa del rey, 
y a su futura 
esposa 

10 dn. Diario  Para  
sustentación 
de su vida 

De las rentas, 
entradas, 
salidas y otros 
derechos de la 
bailía del 
reino 

13082627 Arnau de 
Vilanova, médico 
y consejero 

400 ss.   A petición 
de la reina 
doña Blanca 

De las rentas 
y derechos de 
la gabela de la 

                                                                                                                                          
2621 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 143v. (1307, febrero, 13). 
2622 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 144r-144v. (1307, marzo, 8). 
2623 Jaume Bernat de Sarrià, Guillem de Minorisa y Joan Comte, jurados de la ciudad de 

Valencia, recibían dos mil sueldos en nombre de la universidad de la tintorería del rey en dicha 

ciudad que el rey Alfonso III asignó a Ramon Sanç de Vergays sobre las rentas de la tintorería. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 159v. (1308, mayo, 6). ACA, Real Cancillería, Reg. 205, 

fols. 159v-160r. 
2624 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 156r. (1308, abril, 2). 
2625 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 179v-180r. (1308, julio, 12).   Informa al baile 

general del reino, a su lugarteniente en la villa de Borriana y al justicia de la villa. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 205, fol. 180r. 
2626 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 202v. (1308, septiembre, 26). Informa al baile 

general. ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 202v-203r. 
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sal de 
Borriana 

13082628 Reina doña 
Blanca 

    Las salidas y 
caloñas de los 
lugares de 
Cataluña, 
Aragón y 
reino de 
Valencia 

13092629 Reina doña 
Blanca 

8.000 ss. de 
Barcelona 

  Confirma la 
concesión 
por las 
nupcias 

Diversas 
villas y 
ciudades de la 
Corona 

13092630 Ferrer Bosch, 
ballestero 

8 dn. Diario   De las rentas 
de Xàtiva 

13092631 Domingo 
Ponçano 

1.000 ss. de 
Barcelona 

Anual  Vitalicio  De las rentas 
y otros 
derechos ultra 
Sexonam 

13102632 Berenguer de 
Cardona, portero 

300 ss. Anual   De  los 
derechos y 
otros 
esdeveniments 
de la cárcel o 
justiciazgo de 
Valencia 

13102633 Pere Januar 300 ss. Anual  Por sus 
servicios 

De  los 
derechos y 
otros 
esdeveniments 
y entradas de 
la cárcel o 

                                                                                                                                          
2627 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 225v. (1308, enero, 3). Se lo concede también a 

Jaume de Plano, escribano de la reina Blanca. ACA, Real Cancillería, Reg.  206, fol. 28r.  
2628 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 242v. (1308, febrero, 25). 
2629 Tortosa, Cervera, y Torroella de Montgrí en Cataluña; Calatayud y sus aldeas, y Huesca en 

Aragón; Morella y aldeas, Sagunto, Alzira, Lliria, Gallinera, Corbera, Castellón, Media, Cavor, 

Millars, Cullera, Ontinyent y Bocairent en el reino de Valencia. Rentas, salidas,  questias,  

peitas, tributos y redenciones de ejército. ACA, Real Cancillería, Reg. 206,  fols. 56r-57r. 

(1309, junio, 10). ACA, Real Cancillería, Reg. 206,  fols. 57r-57v.  (1309, mayo, 30).  
2630 ACA, Real Cancillería, Reg. 206,  fol. 92r. (1309, febrero, 22). 
2631 Tras su muerte se lo concede a uno de sus hijos, el que él elija. ACA, Real Cancillería, Reg. 

206,  fol. 98r. (1309, marzo, 6). Informa al baile general. ACA, Real Cancillería, Reg. 206,  fols. 

99v-100r. (1309, marzo, 4). 
2632 ACA, Real Cancillería, Reg. 206,  fol. 105r. (1310, marzo, 29). ACA, Real Cancillería, Reg. 

206,  fols. 105r-105v. ACA, Real Cancillería, Reg. 206,  fols. 106v-107r. 
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justiciazgo de 
Valencia 

13102634 Valençe, esposa 
de Ramon de 
Muro, pintor del 
rey  

200 ss. Anual   Se lo 
concedió al 
esposo de 
por vida y lo 
mantiene 
ante la  
súplica de 
Valençe 

Sobre las 
rentas y 
entradas del 
horno de 
Castellón 

13102635 Guillem de 
Pertusa 

600 sueldos    400 del 
monasterio 
del Hospital 
de San Juan y 
200 responde 
de ellos la 
reina 

13102636 Saurina de 
Biterras, noble 

2.000 ss. Anual  Vitalicio  Por su 
servicios 

Sobre las 
rentas y 
derechos del 
arrabal de 
Elche 

13102637 Elisenda de Santo, 
servidora de la 
fallecida reina 
Blanca 

8 dn.   Vitalicio  Por sus 
servicios 

De las rentas 
y derechos de 
Valencia 

13102638 Hug Bujera, de la 
casa de la reina 

300 ss. de 
Barcelona 

Anual   De las caloñas 
y otros 
derechos y 
esdeveniments 
del justiciazgo 
de Cullera. Y 
si no fuesen 
suficientes de 
las rentas y 

                                                                                                                                          
2633 ACA, Real Cancillería, Reg. 206,  fols. 110r-110v. (1310, abril, 5). En 1311 Jaime I indica 

que obtenga esa cantidad de las entradas y salidas de los molinos de Riola, término de Corbera, 

por concesión de la reina Blanca. ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fol. 242v. (1311, mayo, 5). 

Informa al baile general y al baile de Corbera. ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fol. 242v. 

(1311, junio, 4). 
2634 ACA, Real Cancillería, Reg.  207, fol.  135v.  (1310, julio, 27). 
2635 ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fol. 150v. (1310, agosto, 3). 
2636 ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fols. 157r-157v. (1310, septiembre, 8). Informa al baile 

de Elche. ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fol. 157v. (1310, octubre, 21). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 207,  fol. 203r. (1310, febrero, 7). 
2637 160 sueldos sobre las rentas y derechos reales de Menorca, anuales. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 207,  fol. 163r. (1310, noviembre, 4). 
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derechos de 
Cullera 

13102639 Pere  de 
Montepavon 

8 dn. de 
Barcelona 

Diario  Por sus 
servicios a la  
curia y para 
sustentación 
de su vida 

De  las rentas 
y derechos de 
Elche 

13102640 Miquel Martín, 
vecino de Elche 

150 ss. Anual   De las rentas 
y derechos de 
Elche 

13102641 Pere de Biescas 500 ss. de 
Barcelona 

  Por sus 
servicios 

De las rentas, 
entradas, 
salidas y otros 
derechos de 
Elche 
 

13102642 Joan de Lonau 300 ss.    De  las rentas 
del reino de 
Valencia 

13102643 Guillem de Junyet 15 ss. Anual  Confirmaba  
una cesión 
de 1306 

Sobre el censo 
de la puerta 
Nueva de la 
villa de Elche 

13102644 Jacomina de 
Canella, nutricia 
del infante 
Alfonso 

500 ss. Anual  Por 
concesión de 
la reina 
Blanca 

De las rentas 
y entradas del 
castro y villa 
de Buñol 

13102645 Pisano Espinell, 
de la casa del rey 

10 dn.  Vitalicio Solicitud de 
su esposa 

De las rentas, 
entradas, 
salidas y otros 
derechos de la  
bailía del 

                                                                                                                                          
2638 ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fol. 169v. (1310, noviembre, 27). 
2639 ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fol. 170v. (1310, diciembre, 3). 
2640 ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fol. 174v. (1310, diciembre, 16). Informa al baile dellà 

Xixona. ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 174v-175r.   
2641 ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fol. 175r. (1310, diciembre, 13). 
2642 ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fol. 175v. (1310, diciembre, 29). Otros 200 ss. 

concedidos por la reina Blanca de los derechos y entradas del baile del reino. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 207,  fol. 176r. (1310, diciembre, 19). 
2643 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 176r. (1310, diciembre 15). 
2644 Y sobre los censos de la ciudad de Valencia, 1.000 sueldos reales. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 207,  fol. 181v. (1310, octubre, 29). 
2645 En el caso de que no se pudiera satisfacer por las muchas asignaciones de las rentas y otros 

derechos de la bailía se los concedía de las salidas y esdeveniments de la villa de Morella. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 207,  fols. 192r-192v. (1310, febrero, 5). 
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reino  
13102646 Joan de Gavino  De 8 dn. a 12 

dn. 
Diario  Para 

sustentación 
de su vida, 
por los 
servicios a 
Pedro III y 
Alfonso III 

De las rentas, 
salidas, y 
otros derechos 
de la bailía de 
Valencia 

13102647 Enric de 
Quintavall, 
caballero  

3.401 ss. y  8 
dn. en tres 
tercias 

Anual Vitalicio Por sus 
servicios 

De las rentas 
de Xàtiva  

13102648 Berenguer de Faro 1.000 ss. de 
Barcelona 

  Por una carta 
de la reina 
Blanca  

De las rentas 
de la villa de 
Sagunto 

13102649 Pere Meseguer 5.000 ss.   A instancias 
de la reina 
Blanca 

Cantidad que 
la reina poseía 
en Valencia, 
en la 
parroquia de 
San Pedro 
Mártir 

13112650 Bernat Gunter 10 dn. Diario    De las rentas 
y derechos de 
la tabla del 
peso de 
Valencia 

13112651 Ramón de Vico, 
vecino de Urgell 

500 ss. Anual Vitalicio Por sus 
servicios 

De las rentas 
del peso de 
Valencia 

                                                
2646 Confirmación de un documento de 1292 y ampliación a 12 dn. cada día de las mismas 

rentas. ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fol. 193v. (1310, octubre, 28). Informa al baile 

general de esa ampliación. ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fols. 193v-194r. (1310, 

noviembre, 27). 
2647 Esas rentas eran las que se retenían en  el castro de Villena donde moraba la infanta 

Constanza, hija del rey. ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fols. 201r-201v. (1310, febrero, 18). 

Como las rentas de Xàtiva están entregadas a la infanta Elinor, hija del rey de Castilla, le 

concede las rentas del lugar de Pego. ACA, Real Cancillería, Reg. 209,  fols. 138v-139r. (1312, 

abril, 25). 
2648 Confirma una concesión de 1303. ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fol. 202r. (1310, 

febrero, 22). 
2649 ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fol. 207r. (1310, febrero, 25). 
2650 ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fols. 246v-247r. (1311, junio, 8). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 207,  fols. 246v-247r. 
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13112652 
 

Pere Martín 
Calviello 

1.000 ss. Anual  Por sus 
servicios 

De las rentas 
y otros 
derechos de 
Elche 

13122653 Egidio de 
Benavent 

200 ss. Anual Vitalicio Por sus 
servicios en 
el oficio 
alguacil 

Sobre las 
entradas y 
esdeveniments 
de la morería 
de Valencia 

13122654 Miquel Garcia, 
alcaide de 
Abanilla 

500 ss. Anual  Por sus 
servicios 

Sobre las 
rentas y otros 
derechos de la 
bailía ultra 
Sexonam 

13122655 Al fraile Pere 
Marsilla de la 
orden de 
Predicadores 

300 ss.   Para las 
obras que 
necesita 

De las rentas 
de la bailía de 
Borriana 
 

13122656 Mager Paulo, 
médico de la hija 
del rey Fernando 
de Castilla 

5.000 ss. Anual   En tres tercias 
de las rentas 
de Castellón 

13122657 Guillem de Soler, 
cursor de la curia 

8 dn. de 
Barcelona 

Diario  Por sus 
servicios en 
el oficio y 
para 
sustentación 
de su vida 

4 dn. de los 
servicios 
asignados a 
Bernat Banch 
de Elche, y 4 
de las rentas, 
entradas, 
salidas y otros 
derechos de la 
bailía de 
Elche 

13122658 Berengaria 
Lullam 

1.000 ss. de 
Barcelona 

Anual  Por los 
servicios a la 

De distintas 
fuentes (vid. 

                                                                                                                                          
2651 ACA, Real Cancillería, Reg. 208,  fol. 25v. (1311, junio, 28). En otro documento lo 

absuelve de la acusación de falsificación de moneda en Cataluña. ACA, Real Cancillería, Reg. 

208,  fols. 25v-26r. 
2652 Confirma una concesión de 1308. ACA, Real Cancillería, Reg. 208,  fols. 34v-35r. (1311, 

agosto, 16). 
2653 ACA, Real Cancillería, Reg. 209,  fol. 127v. (1312, abril, 14).  
2654 ACA, Real Cancillería, Reg. 209,  fol. 129r. (1312, abril, 18). 
2655 ACA, Real Cancillería, Reg. 209,  fol. 137v. (1312, abril, 23). 
2656 ACA, Real Cancillería, Reg. 209,  fol. 150r. (1312, mayo, 1). 
2657 ACA, Real Cancillería, Reg. 209,  fol. 192v. (1312, julio, 29). 
2658 Inicialmente 500 sueldos de los tributos de los judíos de la ciudad de Barcelona (1298) y 

posteriormente otros 500 sobre las sofras reales (1311). Luego, 1.000 sueldos de los tributos 
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reina Blanca nota al pie) 
13132659 Joan Pérez de 

Tudela 
12 dn. Diario Vitalicio Por 

concesión 
del rey 
Alfonso III 

De las rentas, 
entradas y 
otros derechos 
del justiciazgo 
de Valencia 

1313 Joan de Galve 
hijo 

1.000 ss. de 
Barcelona 

Anual  Vitalicio Suplica 
heredarlo de 
su padre 

De las rentas 
y derechos de 
las tierras 
ultra Sexonam 

13132660 Guillem 
d’Entença 

1.000 ss.    Por sus 
servicios 

Sobre las 
rentas del 
castro de Uixó 

13132661 Infante Fernando, 
hermano del rey 

3.100 ss. Anual   De  las rentas 
y derechos de 
la tabla del 
peso de 
Valencia 

13132662 Berenguer Gunert, 
pintor real 

10 dn. Diario Vitalicio   De las rentas 
y derechos de 
la tabla del 
peso de 
Valencia 

13132663 Capilla de San 
Juan Evangelista 
de Valencia 

500 ss.   Para 
lámparas, 
candelas y 
servicios 

De las rentas, 
salidas, y 
otros derechos 
de la tabla del 
peso de 
Valencia 

13142664 Margarita  de 
Canella, que fue 
ama de la infanta 
Isabel, hija del rey 

500 ss. Anual   De los 
esdevenimnets 
de Xàtiva 
tanto de 
cristianos 

                                                                                                                                          
asignados a los judíos de Barcelona y Cervera (1312). Finalmente sobre las rentas, entradas, 

laudemios y ciertos esdeveniments de la ciudad de Valencia, 500 en la fiesta de Navidad y otros 

500 en la fiesta de San Juan Bautista. ACA, Real Cancillería, Reg. 209,  fols. 234v-235r. (1312, 

diciembre, 18). Informa al baile general del reino. ACA, Real Cancillería, Reg. 209,  fol. 235v. 
2659 ACA, Real Cancillería, Reg. 210,  fol. 123v. (1313, enero, 5). Valencia. 
2660 También las rentas del lugar de Borriana, con entradas, salidas, caloñas, esdeveniments,  

honores, gabela de la sal y justiciazgo.  ACA, Real Cancillería, Reg. 210,  fol. 133r. (1313, 

diciembre, 4). 
2661 ACA, Real Cancillería, Reg. 210,  fol. 140v. (1313, marzo, 4). 
2662 ACA, Real Cancillería, Reg. 210,  fol. 146r. (1313, marzo, 18). Que pueda vender uno  de 

los diez dineros reales que le concedió de las renta de la tabla del peso de la ciudad de Valencia. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 189v-190r. (1317, noviembre, 28). 
2663 ACA, Real Cancillería, Reg. 210,  fol. 155r. (1313, enero, 21). 
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como de 
mudéjares 

13142665 Tomás Vives de 
Canamar, vecino 
de Sagunto 

300 ss. Anual   De los censos 
con laudemio, 
fadiga y todo 
derecho 
enfitéutico de 
Sagunto, 
situado infra 
muros, en el 
rabal o en la 
huerta de 
Sagunto 

13142666 Frailes 
Predicadores de 
Xàtiva 

200 lb. Anual  Cláusula del 
testamento 
de la reina 
Blanca 

Del herbaje y 
arabico que 
anteriormente 
se donaba al 
monasterio de 
Santa María 
Magdalena de 
Valencia 

13152667 Arnau Meseguer, 
camarero real, y 
Pere de Reig, de 
la casa del rey  

    El monedaje 
del lugar de 
Vila-real con 
sus rentas y 
derechos 

13152668 Francesc de 
Riusec, escribano 
de la casa del 
infante Jaime  

  Vitalicio  Los frutos, 
rentas, censos, 
entrada, 
salidas y 
esdeveniments 
de la alquería 
de Garçell, en 
reino de 
Valencia 

13152669 Monasterio de 
Benifassà 

300 ss.   Asignados 
por Jaime I 
 
 

De las rentas 
y derechos del 
lugar de 
Vallbona y 
Herbers 

13162670 Guillem de Santa 1.500 ss.   Vitalicio  De las rentas 

                                                                                                                                          
2664 ACA, Real Cancillería, Reg. 210,  fol. 161r. (1314, abril, 27). 
2665 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 199r-199v. (1314, septiembre, 5). 
2666 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 179v-180r. (1314, julio, 2). 
2667 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 32v. (1315, septiembre, 11). Confirmado en 1322. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 143v. (1322, diciembre, 30). 
2668 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 38v (1315, septiembre, 25). Informa al baile general 

del reino. ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fols. 38v-39r. 
2669 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 42r. (1315, septiembre, 27). 
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Coloma, escudero 
real 

y derechos de 
los mudéjares 
de Pego con 
frutos, 
besante, 
gallinas, 
alfarda y otras 
rentas y 
derechos  

13162671 
 

Pere Sinya y su 
esposa Burgueta 

600 ss. de 
Barcelona 

Anual  Para  su 
sustentación  

De las rentas 
y derechos 
reales de la 
albufera de 
Valencia 

13162672 Al convento de 
hermanas 
menores de la 
orden de Santa 
Clara de Tortosa 

500 ss.   Para las 
obras de 
edificación 
del 
monasterio 

De las rentas 
de la Albufera 
de Valencia 

13162673 Guillem de Cetero 500 ss. Anual  Vitalicio  En tres tercias 
sobre las 
rentas y 
derechos de la 
albufera de 
Valencia 

13162674 Estela,  esposa de 
Bernat Bolea 

4 dn. de 
Barcelona 

  Para 
sustentación 
de su vida y 
por los 
servicios a la 
reina Blanca 

Sobre las 
rentas de 
Tortosa y las 
rentas y 
derechos de la 
tabla del peso 
y sal de la 
albufera de 
Valencia 

                                                                                                                                          
2670 Inicialmente recibía 1.200 ss. de las rentas, entradas, salidas, caloñas y otros esdeveniments 

del castro y lugar de Murem en Huesca (1307) que luego vendió al noble Gilabert de Centelles. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fols. 53v-54r. (1315, octubre, 16). En otro documento informa 

al baile general del reino.  ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 54r. Lo confirma en 1316. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 168r-169r. (1316, julio, 5). 
2671 Inicialmente por concesión de la reina doña Blanca provenía de las rentas y derechos de 

Tortosa, luego asignadas a la reina María. ACA, Real Cancillería, Reg. 213,  fols. 164r-164v. 

(1316, julio, 28). 
2672 Desde 1310 les concede 300 sueldos de Jaca de las rentas de la bailía de Tortosa. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 213,  fols. 192v-193r. (1316, agosto, 3). Informa al baile general del reino. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 213,  fol. 190r. (1316, agosto, 7). 
2673 ACA, Real Cancillería, Reg. 213,  fols. 220r-220v. (1316, octubre, 1). 
2674 ACA, Real Cancillería, Reg. 213,  fol. 273r. (1316, diciembre, 17). 
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13162675 Bernat Gallifa, 
caballero 

1.000 ss. de 
Barcelona 

Anual  Por sus 
servicios 

De las rentas 
y derechos del 
almudí de 
Valencia 

13162676 Berenguer de 
Faro, médico de la 
casa real 

2.000 ss. de 
Barcelona 

Anual  Por 
concesión de 
la reina 
Blanca 

De las rentas 
de la villa de 
Sagunto 

13172677 Domingo Blanch, 
vecino de Morella 

500 ss. de 
Barcelona 

Anual Vitalicio Por sus 
servicios  

De las rentas 
y derechos de 
la albufera de 
Valencia 

13172678 Pere Goltens, 
eclesiástico 

  Por un año  Que reciba las 
rentas y 
derechos de la 
Capilla Real 
de Valencia 

13172679 Domingo 
Ponusino 

1.000 ss. de 
Barcelona 

Anual  Vitalicio  De las rentas 
y otros 
derechos ultra 
Sexonam 

13182680 Arnau de 
Camporrotundo 

4 dn. Diario    De las renta 
de los 
mudéjares del 
rabal de 
Xàtiva 

13182681 Suau,  esposa de 
Ferran López, 
cursor de la curia 
real 

4 dn. Diario Por dos 
años 

Por la 
custodia de 
la puerta 
llamada del 
Temple 

De  las rentas, 
derechos y 
pertenencias 
del baile 
general del 
reino 
 

13182682 Nicolau  Dapies, 
cocinero real 

300 ss. Anual   Por sus 
servicios  

Las rentas 
sobre el açoch 

                                                
2675 ACA, Real Cancillería, Reg. 213,  fol. 292v. (1316, marzo, 1). 
2676 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 23v. (1316, marzo, 16). 
2677 Según un documento datado 1296 las recibía inicialmente de las primicias de la iglesia de 

Morella, pero esas rentas se han traspasado a la reina María. ACA, Real Cancillería, Reg. 214, 

fol. 48r. (1317,  abril, 29). 
2678 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 123r. (1316, enero, 15). 
2679 Tras su muerte la renta pasaría a un hijo suyo. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 206r. 

(1317, diciembre, 13). 
2680 En el mismo documento aparecen las correspondencias monetarias: al año 6 libras 

barcelonesas o al mes 10 sueldos. ACA, Real Cancillería, Reg. 215,  fols. 295r-295v. (1318, 

mayo, 15). Informa al baile general. ACA, Real Cancillería, Reg. 215,  fol. 295v 
2681 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 14r-14v. (1318, mayo, 17).  
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de Valencia 
que tenía 
Julián de Pulla 
de por vida 

13182683 Llorenç Fritós, 
Jurisperito y 
habitante de 
Orihuela  
 

3.000 ss. 
libres y 
francos 

  Por sus 
servicios  

De las tierras 
de la curia 

13192684 Pere Albert     De las rentas 
de la capilla 
del castro de 
Xàtiva y sus 
derechos 

13192685 Al  convento de 
Santa María 
Magdalena  

   Confirma un 
documento 
de 1273 

Las rentas y 
derecho de 
diversos 
molinos y 
propiedades 
de realengo 

13192686 Joan Sirals de la 
casa real 

100 ss. de 
Barcelona  
 

   Del oficio de 
justiciazgo y 
de los tributos 

                                                                                                                                          
2682 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 19r. (1318, mayo, 21). 
2683 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 126r.  (1318, marzo, 13) 
2684 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 191r. (1319, octubre, 14). 
2685 Les concede las rentas y derechos del molino situado en río de Albayda que fue de Ferrer de 

Balsareyns, del molino de Guillem Molinar situado en acequia de Uxer, el molino  de Pere de 

Monzon en el río de Montesa, el molino de Domingo Seguer, el molino  de Pàsser Enove, el 

molino de  Robert de Casal en roseta Castellón, el  molino de C[...] de Narbona en Benixira, el 

molino de la alquería de los Olles, el molino  de Pere Guasch, alcaide de Bolaid con censo de 

dos cahíces de trigo,  el molino de Miquel d’Ayerbe con censo dos cahíces de cereal en el rabal 

de Xàtiva, el molino de Ponç Malgerit con censo de seis morabatinos anuales, el molino de 

Arnau de Mato en el río Albayda con un censo de dos morabatinos, el molino de Domingo 

Manresa con un censo de tres morabatinos en la acequia de Meses, el  molino de Arnau Macher  

con cuatro fanegas de trigo en la alquería de les Olles. También le concede 720 sueldos y 2 

dineros que el rey tiene por un horno en Xàtiva, 380 ss. censales  de viñas en Xàtiva, 60 

morabatinos censales de la carnicería de Xàtiva, y 60 sueldos reales censales de la pescadería de 

Xàtiva, 30 sueldos censales del horno de Xàtiva, 22 sueldos y 6 dineros censales por otro horno 

de Xàtiva de Berenguer Gerard, 20 sueldos censales por otro horno, 40 sueldos censales de Joan 

Tallera, y 10 sueldos censales por otro horno. ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 166r-167v. 

(1319, julio, 25). 
2686 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 171v-172r. (1319, junio, 3). 
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del quart 
13192687 Infante Pedro 5.000 ss. de 

Barcelona 
Anual   Los asigna 

ahora de los 
derechos y 
rentas de la 
tabla de peso 
de Valencia 

13192688 Joan de Gavino, 
de la casa del rey  

500 ss. Anual Vitalicio  De las rentas 
y derechos de 
la tabla del 
peso de 
Valencia 

13202689 Bernat de 
Boyadas, 
mayordomo y 
consejero del 
infante Alfonso 

    El tercio 
diezmo del 
lugar de 
Ondara 

13202690 Infante Fernando 3.100 ss. Anual   De las rentas 
y derechos de 
la tabla del 
peso de 
Valencia 

13202691 Joan d’Estadella, 
halconero 

12 dn. Diario  Por sus 
servicios y 
para 
sustentación 
de su vida 

De las rentas, 
entradas y 
derechos de la 
bailía general 
del reino  

13202692 Convento de 
Santa Isabel de 
Valencia 

100 ss. 
censales con 
laudemio y 
fadiga 

  Para la 
construcción 
del 
monasterio 

De los bienes 
de Arnau de 
Font según su 
testamento 

13202693 Pere Eximèn de 
Iranço 

  Vitalicio  Los violarios 
del 
monasterio de 
Montesa 

                                                
2687 Anteriormente sobre las rentas y esdeveniments del reino de Valencia. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 217, fol. 220r. (1319, diciembre, 14). ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 

223r. (1319, diciembre, 15). 
2688 Inicialmente sólo eran 300 sueldos. ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 297v. (1319, 

marzo, 17). 
2689 ACA, Real Cancillería, Reg. 219,  fols. 185v-186r. (1320, diciembre 18). 
2690 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 159v. (1320, noviembre, 27). 
2691 ACA, Real Cancillería, Reg. 218,  fol. 160v. (1320, noviembre, 26). 
2692 ACA, Real Cancillería, Reg. 219,  fol. 163v. (1320, noviembre, 20). 
2693 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 205v. (1320, diciembre, 29). 
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13202694 Bernat de Libià 2.000 ss. Anual   De las rentas 
de Denia y 
entradas 

13202695 Llorenç Fritós, 
jurisperito y 
habitante de 
Orihuela 

3.000 ss.   Por sus 
servicios 

De las tierras 
del rey  

13202696 Guillem de Vall 240 ss. Anual Vitalicio Por sus 
servicios a 
los monarcas 
precedentes 

De las rentas 
de la tabla del 
peso de 
Valencia 

13212697 Convento de 
Santa María de 
Algena, Xàtiva 

1.000 ss. Anual   De las rentas 
o salidas de 
Castalino, 
Xàtiva 

13212698 A Raimunda, 
esposa de Pere 
Januar, halconero 
real  

6 dn.   Por sus 
servicios 

De las 
entradas y 
salidas de la 
bailía general 

13212699 
 

Jaume de [...], de 
la escribanía  real  
 
 

100 ss.    Del laudemio 
de las tierras 
que posee en 
el Castellón 

13212700 Monasterio de la 
orden de Montesa 

200 ss.   Para sostener 
la capilla del 
castro de 
Peñíscola, 
para la misa 
y otros 
oficios 
divinos 

De la cena del 
castro de 
Villafranca, 
en el reino de 
Valencia 

                                                
2694 Confirma una donación de 1297. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 213r-213v. (1320, 

enero, 23). 
2695 Confirma una concesión de 1318. ACA, Real Cancillería, Reg. 219,  fols. 224v-225r. (1320, 

febrero,  3). 
2696 Anteriormente de las rentas, salidas y otros derechos del herbaje del reino Valencia (1297). 

ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 259v-260r. (1320, marzo, 16). 
2697 Asignada a la infanta Leonor de Castilla, finalizada dicha asignación  se la concede al 

convento. ACA, Real Cancillería, Reg. 219,  fol. 283r. (1321, abril, 10). Informa al baile 

general. ACA, Real Cancillería, Reg. 219,  fol. 283v. Se repite la concesión. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 219,  fol. 287r. 
2698 ACA, Real Cancillería, Reg. 219,  fol. 296v. (1321, abril, 28). 
2699 Por el censo, laudemio y fadiga, pudiendo  vender o alienar dicho lugar. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 221, fol. 152v. (1321, diciembre, 26). 
2700 Anteriormente procedían las rentas de los 300 sueldos que el comendador y los hombres de 

Remolins de la orden del temple en Lleida donaban como cena regia cada año, cien de los 



 549

13212701 Pere de Cepon 100 ss.  Por sus 
servicios 

 Cantidad que 
Pere López 
paga de la 
alhóndiga real 
nuestro de 
Valencia 
como censo 
anual 

13222702 Guillem de Santa 
Coloma 

1.200 ss.    De las rentas 
de Gandia 

13222703 Bernat de Sarrià  2.000 ss.    De Ayora, 
Xaló y Laguar 

13232704 Bernat de Sarrià, 
noble  

17.840 ss. de 
los 300.000 
que le 
entrega el 
rey por las 
ventas 
acordadas 

   De las rentas 
de parte del 
reino de 
Valencia 
(dellà Xixona) 
y de la ciudad 
de Valencia 

13232705 Monasterio 
Popular  

3.000 ss. Anual    De  la tabla 
del peso de 
Valencia: la 
mitad en la 
San Juan y la 
otra en 
Navidad   

13232706 Ponç de Vilaragut 1.000 ss. Anual    Sobre el 
tributo de 
judíos de la 
ciudad y reino 
de Valencia 

                                                                                                                                          
cuales eran para el rey. ACA, Real Cancillería, Reg. 220,  fols. 107r-108r. (1321, noviembre, 6). 

También 20.000 sueldos reales de los bienes de realengo, a pesar de los fueros ACA, Real 

Cancillería, Reg. 221, fol. 171r. (1321, febrero, 17). 
2701 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 195v. (1321, marzo, 21). Informa al baile general. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 195v-196r. 
2702 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 84v. (1322, septiembre, 24). Las rentas de Gandía en 

lugar de las concedidas anteriormente en Pego. ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 84r. 

(1322, septiembre, 24). 
2703 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 112r. (1322, octubre,  20). 
2704 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 112v. (1323, abril, 27). 
2705 Vende esa renta al abad en franco y libre alodio por 50.000 sueldos de Barcelona que debe 

entregar al infante Alfonso. ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 240v-241. (1323, abril, 16). 

Informa al baile general. ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 241v-242r. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 223, fols. 242r-242v. (1323, abril, 20). 
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13232707 Pere de Lagunes, 
de la casa del rey 

300 ss. Anual Por sus 
servicios 

 Sobre las 
rentas y 
derechos de la 
aduana 
Alicante 

13232708 Miquel Martín De 2 a 5 dn. Diario  Lo percibe 
como 
colector del 
peaje en la 
puerta de 
Valencia 
llamada del 
Sarnas 

De las 
caloñas, 
esdeveniments 
y otros 
derechos de 
Valencia 

13232709 Monasterio 
Popular  

    El monedaje 
del lugar de 
Quart 

13232710 Guillem de 
Pertusa 

600 ss. Anual Vitalicio  Lo que el 
comendador 
de casas y 
hospicios da 
al rey por la 
cena 

13232711 Alí Ibn Hudayr, 
hijo de 
Muhammad Ibn 
Hudayr, arraez de 
Crevillente 

1.000 Anual  Vitalicio   De las rentas 
de la albufera 
de Valencia 

13242712 Arnau Guillem 
Català, ciudadano 
de Valencia 

24 
mazmudinas  

   De la huerta 
de Sagunto, 
en el lugar 
llamado Xiler 

13242713 Ramon Pere de 
Monteagudo, hijo 
de Guillem  de 
Monteagudo, 
antiguo ciudadano 
de Lleida 

2.200 ss.    De las rentas 
de los 
hombres y 
mujeres del 
reino de 
Valencia en el 

                                                                                                                                          
2706 Por un precio de dieciocho mil sueldos reales de valencia. Pudiéndolo vender o alienar 

excepto a nobles y religiosos. ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 271v-272r. (1323, mayo, 

23). 
2707 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 294v-295r. (1323, junio, 9). 
2708 En la puerta de la ciudad llamada Puerta Nueva, Gilabert de Cruïlles recibe siete dineros 

cada día. ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 16r. (1323, junio, 26). 
2709 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 34r-34v. (1323, julio, 1). 
2710 Anteriormente eran 400 sueldos (1310). ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 51r-51v. 

(1323, agosto, 18). 
2711 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 55v-56r. (1323, agosto, 25). 
2712 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 52v. (1324, noviembre, 6). 
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lugar de 
Castellón y 
del castro de 
Xàtiva 

13242714 Pere de Reig, de 
la cámara del rey 

De 300 hasta 
500 ss. de 
Barcelona 

   De los 
violarios de 
Cataluña o del 
reino de 
Valencia 

13252715 
 

Orden de Montesa  30 ss.    Con laudemio 
y fadiga de 
dos molinos 
de la villa de 
Xàtiva 

13262716 Esteban Amel, 
médico real 

3.000 ss. Anual Vitalicio  De las rentas 
de la Albufera 
de Valencia   

13262717 Martín de Caliga, 
médico real 

2.000 ss. Anual  Por sus 
servicios 

De las rentas 
y derechos de 
la sal de 
Valencia en 
tres tercias 

13262718 Miquel  de 
Caranyena,  

7 ss.  Anual 
 

  De los óbolos 
y denarios del 
lugar de 
Forcall, aldea 
de Morella, 
por los 
animales que 
mata Ponç 
Deç Paner  

13262719 Benerguer 
Crullol, ciudadano 
de  Valencia 

110 ss. 
censuales 

   Cantidad que 
el manumisor 
la reina 
Constanza 
compró a 
Jaume 
Dalmau y que 

                                                                                                                                          
2713 Primero (1314) se lo concedió de las rentas y derechos de las salinas reales de la Albufera de 

Valencia en compensación las rentas que  obtenía del tributo de la aljama de judíos de Lleida 

(1296). Posteriormente, en 1315 le concede esa cantidad de las rentas de Castellón y Xàtiva, 

confirmándolo con este documento. ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 81r-82v. (1324, 

noviembre, 6). 
2714 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 116r. (1324, marzo, 4). 
2715 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 133v-134r. (1325, abril, 6). 
2716 ACA, Real Cancillería, Reg. 228,  fol. 81r. (1326, abril, 13). 
2717 ACA, Real Cancillería, Reg. 228,  fol. 96v. (1326, abril, 22). 
2718 ACA, Real Cancillería, Reg. 229,  fol. 204r. (1326, noviembre, 16). 
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percibía de las 
casas situadas 
en Valencia  

13272720 Bernat Olo, 
halconero real 

2 ss.    De las 
caballerías de 
las rentas de 
la bailía 

13272721 Antoni Oriol, 
halconero real, y 
su hermano Pere 
Oriol  

2 ss. por 
animal, 2 dn. 
y un óbolo 
por liebre, y 
4 dn. por 
cada halcón 

   De los tributos 
de los judíos y 
del tercio 
diezmo del 
pan y del vino 
de Valencia 

 
 

Al margen de estas concesiones, Jaime II permitía a Bernat d’Esplugues, 

ciudadano de  Valencia, cambiar la mazmudina anual que recibía en censo sobre la casa 

del judío Hasen Aufauel, en dicha ciudad, por otra igual.2722  Ese mismo año el monarca 

informaba al monasterio de Santa Trinidad de Xàtiva que Bernat dArgensola, notario de 

la villa, tenía asignados veinte sueldos como censo sobre la capilla del monasterio, junto 

con otros albaceas como Pere d’Argensola.2723 

Por otro lado el monarca abordaba en 1298 la donación del rey Alfonso al 

consell de Alpuente sobre un censo anual de 300 sueldos del horno, molino, dehesas, 

montes  y heredades cultivadas e incultas de dicha villa. Según este documento esa 

donación fue hecha con fraude y había sido revocada, pero ahora absolvía a la 

universidad de Alpuente para que tuviera libres e inmunes dichas dehesas y 

heredades.2724 

                                                                                                                                          
2719 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 225r. (1326, enero, 2). 
2720 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fols. 68r-68v. (1327, junio, 30). 
2721 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 20r. (1327, abril, 26). 
2722 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 107v. (1297, diciembre, 10). ACA, Real Cancillería, 

Reg.  196, fol. 137v. (1297, marzo, 3). 
2723 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 146r. (1297, marzo, 13). Informa al baile general. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 19r-19v. (1318, mayo, 23) 
2724 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 193r-194v. (1298, abril, 14). 
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En otras ocasiones recuperaba o permutaba algunas rentas del reino de Valencia 

otorgando a cambio otras en Cataluña. Es lo que ocurrió con los 2.000 sueldos de 

Barcelona que el caballero Albert Mediona recibía de las rentas de Apiaria y otras 

heredades situadas en el reino de Valencia que fueron para el noble Joan de Rocafull; a 

cambio le  concedió el castro de Fontrubia en Cataluña.2725  

En compensación de los 6.000 sueldos reales que el noble Dalmau de 

Rocabertino tenía cada año sobre las rentas, salidas, entradas y otros derechos del lugar 

de Sagunto y Uixó, recuperadas por el rey, le concedía 500 sueldos reales anuales de las 

rentas de Palamós hasta completar esos sueldos reales valencianos,2726 y 2.000 sueldos 

de las rentas, entradas, laudemio, caloñas y cualquier otro derecho del lugar de 

Figueres.2727 También revocó la concesión del rey Alfonso III de 8 dineros sobre la 

tabla del peso a Bernat d’Ainça.2728  

En compensación por el oficio de panadero en la ciudad de Lleida que tenía 

Salvador de Teruel, concedido a Pere de Cirar,  le entregó a Salvador 60 sueldos anuales 

de las rentas, entradas, salidas y questias de la ciudad de Valencia.2729 

Más tarde, atendiendo al tesorero Pere Boyl le restituía un violario real de 2.000 

ss. que percibía de las rentas del castro de Almodixer, situado en el  reino de Valencia, y 

una donación 20.000 sueldos barceloneses del molino de Soler, además de  dos medidas 

de trigo de dicho molino, por cualquier otro molino real. 2730 

                                                
2725 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fols. 35r-35v. (1299, diciembre, 11). 
2726 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fols. 38r-38v. (1299, enero, 19). 
2727 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fols. 64v-65r. (1299, febrero, 2). 
2728 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 125r. (1300, mayo, 13). 
2729 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 142r. (1300, junio, 11). 
2730 ACA, Real Cancillería, Reg.  201, fols. 747v-78r. (1303, agosto, 11). 
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En 1305 Lope de Sos, de la casa del rey, recibía por sus servicios las rentas y 

derechos de dos ruedas de molino de Ademuz, 2731 y en 1306 cambiaba el origen de la 

renta para que la obtuviera los 4 denarios de Jaca que Martín Navarro obtenía a diario 

del almudí de  la sal de Zaragoza.2732 

En 1323 Jaime II cambiaba el origen de las rentas del caballero Ramon Costa. 

Inicialmente su padre Pere de Costa recibía las rentas y censos de todos los molinos 

construidos en la huerta de valencia, cedidos tras la muerte de Pere por los servicios de 

a la reina Blanca con todos los derechos y servicios, laudemios y fadigas (1301). 

Posteriormente el rey recuperaba las rentas de los molinos y le entregaba al hijo 2.000 

ss. de los derechos de la tabla del peso de la ciudad de valencia.2733 También informaba 

al baile general que se le entregara al caballero la tercera parte de los derechos del 

molino de Carcasona, aunque previamente debía ser reedificado.2734 

Un año más tarde Jaime II informaba que el convento de Santa María Magdalena 

de Valencia percibía anualmente como censo 10 mazmudinas de la mitad del molino 

que había pertenecido Mingot de Buysan y posteriormente a Ferrer d’Apiaria, 

ciudadanos de Valencia según una concesión de Jaime I (1267), pero debido a  venta del 

molino el monasterio había dejado obtener esa mazmudina, por lo que Jaime II decidía 

restituirlas.2735  

Otra revocación afectó a Berenguer Castellano, que recibía 6 dineros 

barceloneses cada día por concesión de Alfonso III ante su pobreza e inopia. Los recibía 

                                                
2731 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 132r. (1305, marzo, 6). 
2732 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 220r. (1306, enero, 3). 
2733 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 288v-289r. (1323, junio, 7). Informa al baile general 

del reino del cambio anterior. ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 289v. 
2734 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 290v. (1323, junio, 7). 
2735 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 45v-46r. (1324, octubre, 31). 
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de las rentas de las salinas de Xàtiva.2736 Mientras que en 1301 Jaime II informaba al 

baile general  que restituía la concesión de 1.000 sueldos reales que le había revocado a 

Pere de Ribalta.2737 

También hallamos ventas de este tipo de privilegios, como ocurrió con Bernat de 

Libià que vendió ante notario a Domingo de Claromonte 500 ss. anuales que Libià 

compró a Cilia de Cervilon sobre el tercio diezmo de la huerta de Valencia.2738Además, 

Jaime II confirmó la venta al fiel Ponç de Soler, realizada por el caballero Enric de 

Quintavall, albacea de la emperatriz Constanza, de las rentas, entradas y  salidas de la 

bailía de Borriana, Vall d’Uixó y de los lugares de Gandía y de Pego por un precio de 

12.135 sueldos reales.2739 

Más tarde concedió a Pere de Ribalta, ciudadano de Valencia, como auxilio para 

el matrimonio de su hija, que pudiera vender por tres años los 1.000 sueldos concedidos 

de por vida sobre los derechos, rentas y entradas del herbaje del reino.2740 Por el 

contrario, el beneficio obtenido por el caballero Ramón de Santo Literio hijo, fue la 

absolución de una cantidad de 1.500 sueldos reales que su padre ordenó pagar al rey en 

su testamento en dos tercias.2741 Mientras que por petición de Jaume Marqués, hermano 

de Domingo Marqués, esposo de Caterina, nutricia del infante Jaime, le mantenía una 

renta de 400 ss. por el oficio de quaternario de Xàtiva que había ordenado cesar.2742 

Como hemos visto, a algunos beneficiarios se les cambiaba la procedencia de las 

rentas, pero el caso más notorio es el de Guillem de Cetero que tenía de forma vitalicia 

                                                
2736 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 170r. (1300, agosto, 20). 
2737 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 296v. (1301, abril, 25). 
2738 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 26v. (1303, agosto, 22). 
2739 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 127r-127v. (1307, enero, 13). 
2740 ACA, Real Cancillería, Reg. 207,  fol. 224v. (1310, diciembre, 3). 
2741 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 141r. (1306, abril, 14). 
2742 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 167v. (1314, mayo, 27). 
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500 ss. de las rentas y derechos de la Albufera de Valencia. En 1295 se las concedió 

sobre la bailía de Tortosa, en 1316 de nuevo sobre la Albufera de Valencia y en 1317 

regresaba a Tortosa.2743 Por otro lado, atendiendo una carta de 1316 concedía a Toda 

Eneco, esposa del caballero Pere de Montcada, le daba licencia para que pudiera 

comprar rentas en censo del realengo para la capilla que instauró su esposo: hasta 300 

sueldos con laudemio y fadiga a pesar de los fueros.2744 

 Un cambio entre particulares contó con la autorización real.  Jaime II  permitió 

a Pere Sevil, de la casa del rey, y a Guillem de Montanyana, antiguo cequier real, para 

que permutaran entre ellos 300 sueldos anuales concedidos por el rey a Pere para 

sustentación de su vida sobre las rentas del almudí de Valencia (1318), a cambio de 6 

dineros de Jaca que el rey entregó a Guillem diariamente de las rentas del almudí del 

trigo de Zaragoza (1301) y 4 dineros diarios sobre el almudí de la sal de la misma 

ciudad aragonesa (1314).2745 En 1325 atendía a la asignación del caballero y consejero 

Enric de Quintavalle de 1.000 sueldos reales sobre los 3.401 sueldos y 8 denarios reales 

asignados cada años de las rentas de Xàtiva para los diez ballesteros que custodiaban el 

castillo de Villena. Debemos recordar que allí se encontraba la infanta Constanza desde 

1306.2746 Además le salvaba 10.000 sueldos barceloneses desde 1310. Como las rentas 

de Xàtiva se las asignó posteriormente  a la reina Elisenda, cambió en 1312 esos 1.000 

sueldos reales a las rentas del lugar de Pego, y los 10.000 sueldos barceloneses al lugar 

de Elche. Pero en 1325 volvía a conceder los 1.000 sueldos de las rentas de Xàtiva 

porque las rentas y derechos de Pego se habían reducido.2747  

                                                
2743 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 106r-106v. (1317, junio, 16). 
2744 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 279r. (1318, abril, 6). 
2745 ACA, Real Cancillería, Reg. 219,   fols. 181r-181v. (1320, noviembre, 27). 
2746 LÓPEZ SERRANO, A.  Jaime II, Don Juan Manuel..., pág. 51. 
2747 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 181v-182r. (1325, abril, 16). 
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5. MONOPOLIOS URBANOS. ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

 

 En el primer bloque del presente trabajo observábamos un tipo de relación 

política e institucional que beneficiaba sobre todo a los grupos sociales urbanos 

capacitados para ocupar las magistraturas municipales; en el segundo bloque, el reparto 

territorial del reino manifestaba las capacidades relacionales  de los distintos estratos 

que conformaban el estamento nobiliario (sobre todo familiares del monarca, nobleza 

menor y  oficiales reales), además de otros grupos favorecidos con la entrega de lotes de 

jovadas y rentas dinerarias. 

En esta última esfera de poder, vamos a analizar los vínculos económicos entre 

el máximo gobernante de la Corona y el reino de Valencia. Unos vínculos heterogéneos 

socialmente hablando, ya que en ellos se constata la intervención de Jaime II a favor de 

nobles y eclesiásticos en el comercio de cereal;2748 de mercaderes, hombres de negocio 

o pañeros en el caso del establiment  de molinos hidráulicos;2749 de los municipios en 

general al permitir la instauración de ferias y mercados; y de menestrales de distintos 

oficios a la hora de entregar obradores artesanos o de autorizar la formación de 

cofradías de oficio. 

                                                
2748 En los territorios de la Corona  el comercio de cereales era atendido tanto por comerciantes 

(locales, nacionales o extranjeros) como por integrantes de los estamentos nobiliarios y 

eclesiásticos. RIERA MELIS, A. “"Tener siempre bien aprovisionada la población": los cereales 

y el pan en las ciudades catalanas durante la Baja Edad Media”. Alimentar la ciudad en la Edad 

Media: Nájera, Encuentros Internacionales del Medievo 2008, del 22 al 25 de julio de 2008. 

Logroño, 2009, pág. 31. 
2749 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “La política d'establiment i construcció de molins...”, págs. 

2193-2195. 
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Por tanto, los vínculos de este aparado resultan esencialmente económicos, 

siendo diverso el espectro social que manifestó este tipo de capacidades relacionales 

con la monarquía.  

 

5.1. Los privilegios reales y su influencia en el despegue comercial. 

 

Entre finales del XIII y comienzos del XIV, la ciudad de Valencia fue campo de 

actuación de mercaderes occitanos que en un intercambio desigual importaban 

manufacturas europeas (tejidos) y exportaban materias primas, sobre todo cereales,  en 

un tipo de tráfico calificado de “colonial”. En los primeros años del Trescientos también 

se contabiliza la presencia de mercaderes pisanos y toscanos, pero sobre todo de 

genoveses, cuya actuación fue disminuyendo por los continuos conflictos entre la 

Corona y Génova.2750 

 Centrándose en el siglo XV, Hinojosa Montalvo ha explicado que la aplicación 

del término mercader para el trafico de productos vedados es confusa, ya que un mismo 

personaje podía mostrarse con ese apelativo o con otro muy distinto en diversos 

documentos, apareciendo así gentes de distintos oficios que se podían encuadrar en 

varios grupos: los relacionados con el mar (marinos, capitanes,...); los de profesiones 

liberales (notarios, tesoreros,...), y  los vinculados con el mundo artesano (carpinteros, 

espaderos, plateros...).2751 Algo similar podemos decir para el periodo que enmarca el 

reinado de Jaime II. 

                                                
2750 GUINOT RODRÍGUEZ, E. La Baja Edad Media..., págs. 98-99. 
2751 HINOJOSA MONTALVO, J.  “Valencia y el comercio de exportación durante la primera 

década del siglo XV «Coses Vedades»”. Anales de la Universidad de Valencia. Nº 140. 

Separata.  1972, págs.9-10  
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 Lo cierto es que en esta etapa se pusieron las bases del despegue comercial 

valenciano y estas bases fueron objeto de intervenciones  monárquicas con 

autorizaciones y licencias solicitadas por integrantes de distintos grupos sociales 

valencianos. Cada una de ellas presentan unos rasgos, unos beneficiados y unas 

consecuencias dispares que vamos a analizar en los siguientes apartados.  

  

5.1.1. El comercio de coses vedades. 

 

 Durante los apartados anteriores hemos comprobado en múltiples oportunidades 

cómo las decisiones del monarca encaminadas a favorecer a determinados colectivos 

residentes en el reino de Valencia contradecían constantemente los Fueros y las 

normativas establecidas desde la creación del reino con Jaime I. Entre ellas hemos 

comprobado una clara voluntad de imponerse a la legislación alienando Patrimonio Real 

a favor de la nobleza y de personas o instituciones religiosas. El mundo comercial fue 

otro claro ejemplo de este proceso durante el reinado de Jaime II. Frente a las 

prohibiciones de extraer determinados productos del reino, el rey concedió un listado 

casi interminable de privilegios para poder evitar dicha prohibición. Los beneficiados 

fueron mercaderes, oficiales reales y miembros de la nobleza.  

 Podemos entender que estas medidas, posiblemente no muy significativas en el 

volumen total del tráfico comercial valenciano, tuvieron sin embargo varias 

consecuencias cualitativas destacadas. Por una parte, supusieron un complemento a las 

rentas nobiliarias obtenidas de las explotación de la tierra o de la tenencia de alcaidías, 

también para los oficiales reales al margen de sus ingresos habituales; por otra,  

supusieron una línea de explotación mercantil para los comerciantes del mundo urbano 

valenciano que no puede desdeñarse por completo.  
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 Los datos que aparecen en los libros de coses vedades para la segunda mitad del 

trescientos son escasos en cuanto a la afiliación social de los mercaderes que recurrían a 

este tráfico. Además, la denominación de mercader no suponía una dedicación 

exclusiva, podría tratarse de marineros o artesanos que aprovechaban cualquier tipo de 

viaje para vender sus mercaderías.2752 

 Como vamos a comprobar a continuación, el comercio cerealista estaba 

controlado por grupos sociales inicialmente alejados de la práctica comercial.2753  

Oficiales de la corte, ciudadanos, nobleza laica y eclesiástica eran los principales 

beneficiados de estas licencias. Aunque también debemos tener en cuenta que la 

autorización era en principio personal e inalienable, pero en ocasiones se utilizaba un 

intermediario.2754 

Además, estas licencias fueron motivo de fricción entre el monarca, los 

“mercaderes” autorizados y las autoridades urbanas, especialmente las de Valencia 

ciudad, ya que estas últimas se opusieron a un tráfico de exportación que en su opinión 

empobrecía el reino y limitaba la cantidad de productos con los que se podía abastecer a 

la capital. Por otro lado, evidenció un conflicto de privilegios entre Valencia y las tierras 

anexionadas al reino tras el tratado de Torrellas. Debemos tener en cuenta que en 1316 

Jaime II ordenaba al noble Acard de Mur, gerensvices del Procurador en el reino de 

Valencia, y a Joan Rolf, baile utltra Sexonam, que no permitieran la extracción de cereal 

                                                
2752 HINOJOSA MONTALVO, J. “Aspectos del comercio exterior valenciano en el siglo XIV 

(1351-1378).” Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval. Nº 12 (1999), págs. 

209-210. 
2753 CRUSELLES GÓMEZ, E. Los mercaderes de Valencia en la edad media: (1380-1450). 

Lleida, 2001, pág. 28. 
2754 CUVILLIER, J-P. “La noblesse catalane et le commerce des blés aragonais au début du XIV 

siècle”. Melanges de la Casa de Velásquez. Nº 6. Madrid, 1970, pág. 122-124. 
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de esa parte del reino cuando hubiera carestía. Sólo se permitía extraer la mitad de la 

concesión realizada por el rey a los que tuvieran dicha licencia.2755 

 La definición de coses vedades, según Ferrer Navarro, dependía de los productos 

y del destino de los mismos. La primera mención para comerciar con este tipo de 

mercancías se dio en 1274 y se trataba de mercancías alimenticias, armas, metales y 

elementos para la construcción de naves. El objetivo era impedir que se extrajesen del 

territorios productos básicos para la subsistencia alimenticia o para la defensa del reino. 

A ello se añadían las prohibiciones eclesiásticas para comerciar con los enemigos de la 

fe. En cambio, Jaime II transformó estas disposiciones proteccionistas permitiendo la 

exportación de algunos productos vedados, aunque con dos excepciones: cuando el 

destino era a tierras de musulmanes o de enemigos, y para la extracción de  pez, sebo, 

alquitrán, cáñamo, madera, hierro, caballos o armas. Detrás de estas prohibiciones ya no 

aparecían las disposiciones de la Iglesia prohibiendo traficar con infieles, sino los 

intereses de la propia ciudad de Valencia.2756 Aún así, estos productos industriales y 

defensivos, como veremos más adelante, contaron con un número importante de 

autorizaciones para sacarlos del reino, aunque evitando extraerlos al Mediterráneo 

musulmán o a los enemigos de la Corona.  

Inicialmente, la caída de la plaza cruzada de San Juan de Acre en 1291 había 

llevado al Papado a prohibir el suministro a los infieles (armas, barcos, caballos, 

esclavos, hierro, madera, víveres, cáñamo, pez). Poco después, la prohibición fue a 

cualquier producto, y Jaime II, almirante de la Iglesia desde el tratado de Anagni, 

                                                
2755 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 231r. (1316, octubre, 23). 
2756 FERRER NAVARRO, R. La exportación valenciana en el siglo XIV. Zaragoza, 1977, págs. 

3-4. 
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mantuvo esa prohibición, al menos entre 1302 y 1305.2757 Sin embargo, las relaciones 

entre Valencia, Granada y Berbería fueron constantes durante la Edad Media, 

insertándose en los últimos siglos medievales en unas rutas más amplias que incluían las 

ciudades italianas, el Mediterráneo oriental e incluso el mundo Atlántico.2758 

El producto más exportado fue el cereal. Según Cruselles Gómez para los 

comerciantes valencianos era más importante el tráfico de grano que de paños, como 

parte de la estructura mercantil valenciana, ya que carecían de la capacidad empresarial, 

financiera y política para transformar esa estructura.2759 Por lo tanto, otro de los 

elementos a tener en cuenta en este tipo de tráfico es el alimentario. Como recuerda 

Riera i Melis, la alimentación refleja las estructuras económicas y sociales e incluso 

mentales de cualquier periodo histórico, no sólo era la suma de víveres, sino que el 

sistema nutricional estaba inscrito en unas estructuras económicas y sociales 

concretas.2760 

 En cuanto al destino de los artículos exportados, iremos viendo en sucesivas 

tablas y gráficos que el principal mercado importador era la propia Corona y, a lo sumo  

el Mediterráneo occidental, pero nunca sobrepasando el Estrecho de Gibraltar. Mientras 

mercaderes italianos, catalanes y mallorquines ya habían dado el salto al mundo 

Atlántico en la segunda mitad del siglo XIII, el reino de Valencia utilizaba todos los 

                                                
2757 LALINDE ABADÍA, J. La corona de Aragón..., pág. 215. MASIÁ DE ROS, A. La Corona 

de Aragón y los estados del norte de Africa..., págs. 44-48. 
2758 RUZAFA GARCÍA, M G. “Valencia, Granada y el Norte de Africa en la Baja Edad Media: 

relaciones de fronteras en la Baja Edad Media”. La Mediterrània de la Corona d'Aragó..., págs. 

1093-1094. SOLER MILLA, J. L. “Relaciones comerciales entre Valencia y el norte de África 

en la primera mitad del siglo XIV. Miscelánea Medieval Murciana. Vol. XXVII-XXVIII. 

Murcia, 2003-2004, pág. 131. 
2759 CRUSELLES GÓMEZ, E. Los mercaderes de Valencia..., pág.  34. 
2760 RIERA I MELIS, A. “Sistemes alimentaris i estructura social a la Catalunya de l´alta Edat 

Mitjana”. Alimentació i societat a la Catalunya medieval. Barcelona, 1988, pags. 1-3. 
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resortes comerciales que poseía en su propia consolidación.2761 En realidad, estas 

limitaciones no impidieron que el norte de África se convirtiera, como señala Soler 

Millá, en una de las áreas más importantes para el comercio valenciano desde la primera 

mitad del siglo XIV, incluyendo aspectos culturales, sociales y familiares. Sin embargo, 

estas  relaciones fueron siempre cambiantes como consecuencia de las alianzas de los 

reinos cristianos y musulmanes, y de las situaciones internas.2762 

Hinojosa Montalvo maneja la hipótesis de que esta consolidación se debió al 

tráfico hacia las costas valencianas como punto de escala hacia Almería, Málaga y 

puertos norteafricanos. Otro espacio mercantil vinculado al valenciano en este periodo 

fue Mallorca, ya que entre 1321 y 1340, el derecho de ancoratge  indica que las naves 

valencianas llegadas a la isla suponían entre el 20% y el 28%.2763 En el presente trabajo 

veremos que algunas de las licencias de extracción de cereal tenían como destino el 

reino insular, pero sobre todo de caballos, y en menor medida, madera, sebo y pez. 

  

5.1.1.1. Los permisos para extraer cereal a comienzos del siglo XIV. 

  

 Para analizar el ingente volumen de autorizaciones realizadas por el rey vamos a 

establecer una serie de periodos distintivos, organizados en tablas, en las que podremos 

exponer los comerciantes autorizados, los productos y cantidades, los lugares de partida 

y de destino, así como otras  condiciones que nos permitan conocer mejor este tipo de 

privilegios. Posteriormente, a través de distintos gráficos comprobaremos los productos 

más extraídos y sus cantidades, las redes geográficas establecidas con estos circuitos y 

                                                
2761 HINOJOSA MONTALVO, J. “De Valencia a Portugal y Flandes: relaciones durante la 

Edad Media”. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. Nº 1 (1982), pág. 149. 
2762 SOLER MILLA, J. L. “Relaciones comerciales entre Valencia...”, pág. 127. 
2763 HINOJOSA MONTALVO, J.  “Aspectos del comercio exterior valenciano...”, pág. 218. 
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los periodos de mayor o menor pujanza en estas cuestiones. Lo que si podemos 

adelantar en este último aspecto es que el periodo comprendido entre 1291 y 1301, es 

decir, los diez primeros años de reinado, no contaron con ninguna autorización real, tal 

vez porque el despegue comercial necesario aún no se había producido, o porque uno de 

los colectivos más beneficiados por estos privilegios, la nobleza, estaba obteniendo 

donaciones territoriales y rentas dinerarias, y aún no había puesto su mirada o sus 

intereses en el tráfico de coses vedades. 

 Los receptores de estos privilegios eran mayoritariamente solicitantes 

individuales, ya fueran nobles, oficiales del rey, ciudadanos y vecinos de alguna villa, o 

mercaderes. En ocasiones alguna universidad solicitaba permiso para traficar, pero 

sobre todo era para el autoabastecimiento frumentario. Sin embargo, esto no puede 

eliminar la existencia de algún tipo de compañía mercantil, ya que en ocasiones la 

documentación menciona que el transporte corría a cargo del personaje beneficiado o de 

algún otro en su nombre. Estaríamos así en la línea de la existencia de algunas 

compañías que operarían en el Mediterráneo  con estrategias definidas en el tráfico de 

mercancías.2764  Aunque muy posiblemente los oficiales reales, nobles de corte, 

ciudadanos o  mercaderes que se dedicaban a solicitar estos privilegios y a extraer cereal 

contaran con factores, procuradores  o socios que se encargaran del traslado de la 

mercancía autorizada.2765 

                                                
2764 SOLER MILLA, J. L. “Relaciones comerciales entre Valencia y el norte de África...”, pág. 

130. La compañía mercantil estaba muy difundida en el mundo europeo ya que con una 

estructura sencilla permitía acumular capitales de distintos comerciantes sin afectar a la 

organización privada de la misma. En un principio se agruparon en torno a vínculos de 

parentesco, pero poco a poco fueron perdiendo este carácter de relación de consanguineidad. 

CRUSELLES GÓMEZ, E. Los mercaderes de Valencia..., pág. 101.  
2765 Cruselles Gómez entiende el oficio de factor como “un individuo que trabaja a cambio de un 

salario para un comerciante tanto en el extranjero, ejerciendo la función de corresponsal 
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 La exportación de cereal fuera del reino, tradicional a lo largo del siglo XIII, fue 

confirmada por las Cortes en 1301-1302. Sin embargo, la ciudad de Valencia inició a 

partir de aquí un largo proceso para impedir estas licencias, sobre todo cando el déficit 

frumentario de la capital del reino se hizo estructural a lo largo de la centuria. El cambio 

de tendencia ya no se produciría en el reinado de Jaime II sino dos años después de su 

fallecimiento, cuando Alfonso IV estableció, a base de privilegios, la prohibición de 

exportar grano del reino en 1329.2766 La oposición de las autoridades valencianas estaría 

generada por la obligación de los poderes urbanos medievales de tener abastecidas las 

ciudades con cereal de calidad para panificar a precios asequibles para todas las capas 

de la sociedad, incluyendo las más bajas.2767  Con estos privilegios se ponía el control 

del tráfico de cereal del reino en manos de las autoridades de la capital, que los mantuvo 

y trató de ampliarlos, imponiendo los intereses del abastecimiento urbano a las 

posibilidades de enriquecimiento comercial del resto del territorio valenciano. Este 

cambio se haría en perjuicio de los estamentos eclesiástico y nobiliario y de parte del 

brazo real, beneficiado hasta ese momento con la extracción de este producto 

prohibido.2768  

 Los permisos concedidos a lo largo del siglo XIII y durante el primer tercio del 

XIV respondían al perfil claramente cerealista de muchas comarcas valencianas y al 

excedente frumentario que se detecta en las primeras décadas del Trescientos.2769 

Muchos de estos excedentes se nutrieron de los territorios del reino de Murcia 

                                                                                                                                          
mercantil, o en el mismo mercado local, trabajando como dependiente o administrador”. 

CRUSELLES GÓMEZ, E. Los mercaderes de Valencia ..., pág. 152. 
2766 RUBIO VELA, A. “El segle XIV”. Història del Pais Valencià..., Pág.. 189.  
2767 RIERA MELIS, A. “"Tener siempre bien aprovisionada la población": los cereales y el 

pan...”, págs. 45-46. 
2768 RUBIO VELA, A. “Valencia y el control de la producción...”, pág. 33. 
2769 RUBIO VELA, A. “Valencia y el control de la producción...”, págs. 38-41. 
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incorporados por Jaime II al reino de Valencia.2770 En este sentido, Jaime II otorgaba en 

1313 a los vecinos de Orihuela que pudieran comerciar con cereal por todo el territorio 

de la Corona.2771 Anteriormente existía un privilegio de 1301 que permitía a los 

productores y mercaderes de Orihuela vender cereal fuera de la Procuración, pero bajo 

el control de las autoridades municipales para evitar el desabastecimiento.2772 Se trataba 

de una clara política proteccionista, ya que primaba el abastecimiento de cereal a la 

villa, y sólo después se permitía la exportación. De todas formas esta extracción de 

grano “oriolano” encontró la oposición de la ciudad de Valencia cuando se realizaba 

fuera del reino.2773  

 

CUADRO 28. TABLA. PERMISOS PARA EXTRAER CEREAL. INICIOS DEL SIGLO XIV 
AÑO COMERCIANTE CANTIDAD ORIGEN DESTINO CONDICIONES 

13022774 Bernat de Segaler, 
familiar real,  
escribano y portero 
de la reina Blanca 

300 cahíces2775 
de trigo 

De una 
alquería de 
Alzira, 
propiedad de 
Segaler 

Barcelona   

13022776 Hombres de 
Morella 

Trigo y avena Morella  A tierras 
aragonesas 

 
 

                                                
2770 DUFOURQ, Ch. E., GAUTIER-DALCHÉ, J.  Historia económica y social..., pág. 181. Los 

cereales más cultivados en el reino de Valencia eran el trigo, la cebada y el panizo, destacando 

la zona cerealista de la procuración de Orihuela y dentro de ella Elda, Novelda, Monóvar y el 

alfoz en torno a Orihuela. BARRIO BARRIO, J. A. “La producción, el consumo y la 

especulación de los cereales en una ciudad de frontera, Orihuela, siglos XIII-XIV”. Alimentar la 

ciudad en la Edad Media..., pág. 62.   
2771 AME, Arm 2, Códice nº 98, fol. 110v-111r. (1313, octubre, 20). DEL ESTAL 

GUTIÉRREZ, J. M. Colección documental del medievo..., pág. 101. 
2772 BARRIO BARRIO, J. A. “La producción, el consumo y la especulación...”, pág. 72. 
2773 SOLER MILLA, J. L. “"Que ordi ne sia tret la vila d'Oriola ni de son terme": producción y 

comercialización de grano en el primer tercio del siglo XIV en la Gobernación de Orihuela”. La 

Mediterrània de la Corona d'Aragó..., pág. 1063. 
2774 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 107v. (1302, agosto, 16). 
2775 Cahíz o cafís: medida agraria equivalente a 6 hanegadas ó 48 almudes. HINOJOSA 

MONTALVO, J.  Diccionario de Historia Medieval..., Vol. 1, pág. 409. 
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13032777 Bartomeu de Font, 
de la casa del rey 

500 cahíces de 
trigo 

De dicho 
reino 

A cualquier 
parte de la 
dominación 
del rey 

 

13032778 Bertran de 
Canella, caballero 
y procurador del 
reino de Valencia 

100 cahíces 
trigo y 100 de 
cebada 

Del  reino de 
Murcia 

Hacia el reino 
de Valencia 

No a otras partes 

13032779 Bernat de Sarrià 60 cahíces de 
trigo  

Del reino de 
Murcia, de 
los lugares 
de La Daya y 
Catral 

Al castillo y 
lugar que 
posee en el 
reino de 
Valencia 

 

13032780 Arnau de Soler, 
fiel del rey 

200 cahíces de 
trigo  

Del reino de 
Valencia 

Barcelona  

13032781 Ramon de Colrat 50 cahíces de 
trigo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar o tierra 
del rey 

 

13032782 Bernat Martín de 
Camera 

200 cahíces de 
trigo y 300 de 
cebada 

Del reino de 
Valencia 

A donde 
quiera 

Excepto a las 
partes prohibidas 

13042783 Hombres de Alzira 80 cahíces de 
trigo 

Del reino de 
Murcia 

Al lugar de 
Alzira 

Por las 
inundaciones del 
río Júcar 

13042784 Pere Escrivà, 
vecino de Elche 

40 cahíces de 
trigo  

De Elche y 
de Almoradí 

Al reino de 
Valencia 

No a otros 
lugares 

13042785 Obispo de 
Valencia 

100 cahíces de 
trigo  

Del reino de 
Murcia 

A la ciudad de 
Valencia, al 
hospicio de 
Quart 

 

13042786 Pere d’Espígol, de 
la ciudad de 
Valencia 

70 cahíces de 
trigo  

De la tierra 
ultra 
Sexonam 

Al reino de 
Valencia 

No a otras partes 

13042787 Ferrer de Riaria de 
la casa del rey  

200 cahíces 
panizo de su 

De Orihuela Al reino de 
Valencia 

No a otras partes 

                                                                                                                                          
2776 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 129r-129v. (1302, octubre, 29). 
2777 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 209r. (1303, abril, 19). 
2778 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 10r. (1303,  julio, 7). También en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 201, fol. 13v. 
2779 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fols. 12r-12v. (1303, julio, 10).  
2780 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 14v. (1303, julio, 12). 
2781 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 18r. (1303, julio, 30). 
2782 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 18r. (1303, agosto, 1). 
2783 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 175r. (1304, noviembre, 13). 
2784 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 161r. (1304, agosto, 15). 
2785 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 178v. (1304, noviembre, 26). 
2786 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 187r. (1304, diciembre, 5). 
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propiedad 
13042788 Ponç de Materon 6 cahíces de 

cereal, aceite y 
vino 

De la 
alquería 
Benandoa, 
en Orihuela 

Hacia 
Valencia 

 

13042789 Pere Eximèn 
d’Espígol 

100 cahíces de 
trigo y 100 de 
panizo  

De la tierra 
ultra 
Sexonam 

Hacia 
Valencia 

Que presente el 
albarán al baile 
de Valencia 

13042790 Pere Eximèn de 
Lorca 

300 cahíces de 
trigo  

De Orihuela Hacia 
Valencia y 
otros lugares 

 

13052791 Muçe Almentar, 
de la casa del rey  

50 cahíces de 
víveres o trigo 

De Elche Hacia 
Valencia 

 

13052792 Bartomeu de 
Fluvià, de Morella  

40 cahíces de 
cebada 

De las tierras 
ultra 
Sexonam 

  

13062793 Berenguer de 
Cardona, portero 

500 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Del reino de  
Valencia 

A cualquier 
lugar de la 
parte de 
Cataluña 

Excepto a las 
tierras y condado 
de Ampurias 

13062794 A los hombres del 
concilio de 
Jorquera 

150 cahíces de 
trigo con 
medida del 
reino de 
Valencia 

Del valle de 
Ayora 

Hacia el lugar 
de Jorquera 

Que puedan 
comprarlo en los 
puertos del reino  

13062795 Universidad y 
hombres de 
Villena 

200 cahíces de 
trigo 

Del reino de 
Valencia 

A Villena A instancias de la 
infanta doña 
Constanza 

13062796 Jaume ça Guardia 100 cahíces de 
trigo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar situado 
en la 
dominación 
real 

 

13062797 Sanxa Ferran, 
esposa de Joan 
Pérez 

Panizo De la 
heredad que 
tienen en 
Orihuela 

A la ciudad y 
reino de 
Murcia 

 

                                                                                                                                          
2787 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 191r. (1304, diciembre, 19). 
2788 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 198r. (1304, diciembre, 26). 
2789 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 199r. (1304, diciembre, 21). 
2790 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 210v. (1304, febrero, 28). 
2791 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 13r. (1305, mayo, 15). 
2792 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 31r. (1305, junio, 11). 
2793 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 185v. (1306, julio, 28). 
2794 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 221r. (1306, enero, 18). 
2795 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 221v. (1306, enero, 29) 
2796 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 6r. (1306, enero, 16). 
2797 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 6v. (1306, marzo, 5). 
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13062798 Habitantes del 
lugar de Alicante 

Que obtengan 
trigo y cebada 

De las tierras 
del rey 

 Ante la falta de 
vituallas 

13062799 Pere Lupet, 
ciudadano de 
Barcelona 

30 cahíces de 
mijo 

De la villa de 
Castellón 

Barcelona  

13062800 Pascual [...] 136 cahíces de 
cebada, 33 
cahíces trigo  
y 12 cahíces 
de harina 

Del reino de 
Valencia 

 Por la concesión 
del rey Mallorca 

13072801 La Orden del 
Temple de 
Peñíscola 

Trigo Del reino de 
Valencia 
 

  

13072802 Arnau Company, 
ciudadano de 
Barcelona 

500 cahíces de 
cebada 

De la tierra 
ultra 
Sexonam 

Barcelona   

13072803 Prohombres y 
consell de la 
ciudad de Valencia 

100 cahíces de 
avena 

  Informa al 
procurador del 
reino de Valencia 
y ultra Sexonam 

13072804 Miquel Garcia, 
alcaide de Abanilla 

Con vituallas De tierra del 
rey 

Que pueda 
acudir a 
Berbería en 
leño, barca o 
bajel 

 

13072805 Bartomeu de 
Vilalba 

200 cahíces de 
trigo 

De las tierras 
ultra 
Sexonam 

A cualquier 
lugar del reino 
de Valencia  

 

13072806 Bernat Pedrinyan, 
ciudadano de 
Barcelona 

500 cahíces de 
trigo 

De las tierras 
ultra 
Sexonam 

A cualquier 
tierra del rey  

 

13072807 Romeu de 
Marimon, 
ciudadano de 
Barcelona 

100 cahíces de 
trigo y 100 
cahíces de 
cebada con 
medida de 
Murcia 

De las tierras 
ultra 
sexonam 

  

13072808 Miquel Garcia, 200 cahíces de De las tierras Al reino de  

                                                
2798 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 13v. (1306, marzo, 3). 
2799 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 16v. (Fecha ilegible). 
2800 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 19v. (1306, marzo, 28). 
2801 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 58r-58v. (1307, julio, 7). 
2802 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 79v. (1307, agosto, 12). 
2803 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 84r. (1307, agosto, 15). 
2804 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 90r. (1307, agosto, 27). 
2805 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 102r-102v. (1307, septiembre, 28). 
2806 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 117r. (1307, noviembre, 28). 
2807 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 117v. (1307, diciembre, 6). 
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alcaide de Abanilla trigo ultra 
Sexonam 

Valencia 

13072809 Gabriel de Beset 300 cahíces de 
cebada con 
medida ultra 
Sexonam 

De  las 
tierras ultra 
Sexonam 

A otras partes 
de la 
dominación 
del rey 

 

13072810 Obispo de 
Cartagena y 
personas 
eclesiásticas 

Trigo, vino y 
otras vituallas 

De las tierras 
ultra 
Sexonam 

  

13072811 Jaume Castellano, 
de Valencia 

100 cahíces de 
adaça o dacsa 

De Gandía A tierras y 
dominaciones 
del rey 

 

13072812 Guillem de 
Cardona, vecino 
de Valencia 

42 dos cahíces 
de trigo, 34 
cahíces de 
cebada, 26 
cahíces de 
adaça blanca y 
18 cahíces de 
panizo 

De  las 
tierras ultra 
Sexonam 

Valencia  

13072813 Fraile Pere Bayet, 
de la orden del 
Hospital 

100 cahíces de 
adaça 

Del reino de 
Valencia, por 
mar o por 
tierra 

A cualquier 
parte de la 
tierra del rey 

 

13072814 Fraile Pere Dalós, 
vicario de Santa 
María de Puig 

150 cahíces de 
adaça, mijo y 
otros 

Del Santa 
María de 
Puig 

Barcelona   

13072815 Obispo de Tortosa 200 cahíces de 
trigo 

De Almazora A Tortosa  

13082816 Los hombres de 
Denia y sus 
términos 

2.000 cahíces 
de trigo 

Del reino 
Valencia  

  

13082817 Bernat de Mason, 
consejero 

50 cahíces de 
trigo 

Del reino de 
Valencia o 
de las tierras 
ultra 
Sexonam 

A Mallorca o 
Montpellier 

 

                                                                                                                                          
2808 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 120v. (1307, diciembre, 11). 
2809 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 121r. (1307, diciembre, 13). 
2810 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 125v. (1307, enero, 13). 
2811 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 130v. (1307, enero, 19). 
2812 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 131v. (1307, enero, 24). 
2813 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 143v. (1307, marzo, 5). 
2814 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 144r. (1307, marzo, 8). 
2815 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 144v. (1307, marzo, 11). 
2816 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 178r. (1308,  junio, 28). De nuevo en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 205, fol. 178v. 
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13082818 Bernat Matuya y 
Pere de Raus, 
mercaderes de 
Francia 

300 cahíces de 
[...]  
 

Del lugar de 
Peñíscola   

A otros 
dominios del 
rey 

 

13082819 Ferrer Descortell, 
baile ultra 
Sexonam 

500 cahíces de 
trigo  

 Al reino de 
Mallorca 

 

13082820 Pere Agustín, 
hermano del 
escribano real 
Guillem Agustín 

500 cahíces de 
trigo 

Informa al 
baile general 
del reino y al  
baile ultra 
Sexonam 

A cualquier 
parte de la 
tierra del rey 

 

13082821 Berenguer de 
Ponte y Jaume 
Rossell, 
mercaderes de 
Barcelona 

500 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Informa al 
baile general 
del reino 

  

13082822 Jaume de 
Tornavells, 
ballestero 

200 cahíces de 
trigo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
parte 

Menos a tierras 
de enemigos 

13082823 Marc de [...], 
ciudadano de 
Barcelona 

2.000 cahíces 
de trigo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
parte 

Menos a tierras 
de enemigos 

13082824 Bartomeu [...], de 
Valencia 

300 cahíces de 
trigo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
parte 

Menos a tierras 
de enemigos y 
lugares 
prohibidos 

13082825 Marc de Prada 1.000 cahíces 
de trigo 

Del reino de 
Valencia 

 Menos a lugares 
prohibidos 

13092826 Alfons Gotier Trigo de  De su colecta 
en Orihuela  

Al castillo de 
Petrer 

 

13092827 Francesc de Tena, 
vecino de Valencia 

Trigo Del reino de 
Valencia o 
de Cataluña 

A Sicilia  

                                                                                                                                          
2817 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 185r. (1308, agosto). 
2818 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 190v. (1308, agosto, 18). 
2819 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 193r-193v. (1308, agosto, 28). Se lo vuelve a 

conceder en 1314. ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 232r-232v. (1314, noviembre, 20). Lo 

renueva en 1316 con la misma cantidad. ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 157v. (1316, 

junio, 13). 
2820 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 195r. (1308, septiembre, 2). 
2821 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 196v. (1308, septiembre, 9). 
2822 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 200r. (1308, septiembre, 18). 
2823 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 202r-202v. (1308, octubre, 27). 
2824 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 204v. (1308, octubre, 1). 
2825 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 215v. (1308, noviembre, 18). 
2826 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 41r. (1309, mayo, 19). 
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13092828 Pere de Brusca 
vecino de 
Cantavieja 

1.200 cahíces 
de trigo 

De la 
universidad 
de 
Cantavieja 

Al reino de 
Valencia 

 

13092829 Obispo de Tortosa 100 cahíces de 
cebada 

De la villa de 
Almassora 

A Tortosa 
 

 

 
 
 

Un caso al margen de esta tabla fue la concesión a la universidad de Castellón 

para que pudieran extraer del reino, ya fuera por tierra o por mar, trigo, vino y vituallas. 

Con esta exportación podrían  pagar los 500.000 sueldos reales que el monarca les 

redimía de los censos y cualquier derecho resultante de las heredades que poseían los 

habitantes de dicha villa.2830  

 En 1309 Jaime II informaba al baile general de reino que a instancia del 

embajador de la ciudad italiana de Jesarum, concedía a Federico Frederigui, Gossimo 

Bandi y Bato de Setalatori, mercaderes que estaban en Valencia y Gandía, que pudieran 

extraer algunas mercancías del reino.2831 

Ese mismo año el monarca ordenaba a Baernat de Sarrià, almirante real, que le 

restituyera el lembo (barquilla o bote) y sus mercancías a Bernat de Ginebret, que había 

sido requisado por el  baile general.2832 

 

 

                                                                                                                                          
2827 Le da licencia para que use naves hacia Mallorca para transportar el trigo de Valencia y de 

Barcelona a Sicilia, con la protección de la armada establecida contra Granada y con marineros 

expertos en el arte de navegar de la jurisdicción real. ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 41r. 

(1309, mayo, 23). 
2828 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 80r. (1309, julio, 14). 
2829 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 102r. (1309, marzo, 26). 
2830 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 25r. (1303, abril, 25). Informa al procurador o baile 

general del reino. ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 42v. (1303, septiembre, 22). 
2831 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 52v. (1309, junio, 1). 
2832 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 55v. (1309, junio, 13). 
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5.1.1.2. Los permisos para extraer cereal en la segunda década del siglo XIV. 

 

En la segunda década del siglo XIV hallamos un incremento considerable en 

torno a este tipo de permisos como ya analizó parcialmente J-P. Cuvillier.2833 Aquí 

pretendemos realizar una visión completa de este periodo y para todo el reino de 

Valencia bajo los presupuestos esbozados anteriormente. Algunas medidas están 

relacionadas, sin embargo, con acontecimientos coyunturales de política internacional,  

como la prohibición a los mercaderes de extraer trigo durante el sitio a la ciudad de 

Almería para poder abastecer a las tropas, medida  revocada en  1311, permitiendo a los 

comerciante la extracción fuera del reino.2834 

 Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones en esta etapa no debe hacernos 

olvidar la escasez de grano debido a la sequía que afectó al territorio valenciano entre 

1310 y 1314,  y que en 1324 se inició un quinquenio de carestía cerealícola.2835  

 Las quejas de las autoridades municipales valencianas por la exportación de 

cereal frente al crónico déficit frumentario de la capital fueron constantes durante las 

primeras décadas del XIV. Esto se reflejó por otra parte en el incremento de las 

autorizaciones para importar cereal a la capital procedente especialmente de Tortosa, 

sobre todo en 1325. En estas quejas por la exportación de grano, el gobierno municipal 

valenciano contó con el apoyo de la ciudad de Barcelona.2836 La ciudad de Tortosa fue, 

junto a Sicilia, una de las principales fuentes de cereal para la ciudad de Valencia, 

                                                
2833 Para el trienio 1316-1318 este autor calcula quinientas licencias de exportación de cereal 

que beneficiaron a trescientos cincuenta solicitantes.  CUVILLIER, J-P. “La noblesse catalane 

et le commerce des blés aragonais au début du XIV siècle”. Melanges de la Casa de Velásquez. 

Nº 6. Madrid, 1970, págs. 120-121. 
2834 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 219r. (1311,  febrero, 27). 
2835 RUBIO VELA, A. “El segle XIV”. Història del Pais Valencià..., pág. 185. 
2836 RUBIO VELA, A. “Valencia y el control de la producción cerealista ...”, págs.  41-42. 
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contabilizado gracias a las licencias reales que autorizaban este tráfico.2837 A pesar de 

estas protestas, la saca de cereal desde el reino fue constante en el periodo central del 

reinado del Jaime II. 

 

CUADRO 29. TABLA. PERMISOS PARA EXTRAER CEREAL. SEGUNDA DÉCADA DEL XIV 
AÑO COMERCIANTE CANTIDAD ORIGEN DESTINO CONDICIONES 

13102838 Jaume de Rovira, 
ciudadano de 
Valencia 

40  cahíces de 
cebada 

Del reino 
de Valencia 

Por otras 
tierras 

 

13102839 Pere Escarit, de la 
casa del rey 

Trigo y cebada De la 
alquería 
que tiene en 
Borriana 

Hacia   
Barcelona, a 
un hospicio 
suyo 

 

13102840 Obispo de 
Valencia 

Trigo y otros 
frutos 

De sus 
rentas y 
derechos  

A otros 
lugares de la 
jurisdicción 
real 

 

13102841 Obispo de Tortosa Cada año trigo, 
vino y otros 
frutos 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
tierra bajo 
dominio del 
rey 

 

13102842 Jaume de Mas, 
ciudadano de 
Valencia 

200 cahíces de 
cebada 

Del lugar 
de Denia 

Barcelona  

13102843 Guillem de Sarag, 
ciudadano de 
Tortosa 

100 cahíces de 
trigo 

De la 
ciudad y 
grao de 
Valencia 

 Por las 
inundaciones de 
agua 

13102844 Arnau de Luna, 
noble 

1.000 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Zaragoza 

Sacarlo del 
lugar de 
Peñíscola 

Hacia 
Mallorca y 
otros lugares 
del reino 

Es cereal de 
Aragón que ha 
enviado a 
Peñíscola  

13102845 Francesc Planell, 
ciudadano de 
Valencia 

200 cahíces de 
cebada 

Del reino 
de Valencia 

A Cataluña  

                                                
2837 SOLER MILLA, J. L. “"Que ordi ne sia tret...”, pág. 1065. 
2838 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 122v. (1310, mayo, 1). 
2839 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 151r. (1310, septiembre, 16). 
2840 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 159v. (1310, octubre, 22). 
2841 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 168v. (1310, noviembre, 22). 
2842 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 175r. (1310, diciembre, 18). 
2843 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 180v. (1310, enero, 10). 
2844 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 186v. (1310, enero, 16). 
2845 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 187v. (1310, enero, 24). 
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13102846 Pere Colleror, de 
la casa del rey 

100 cahíces 
mijo 

De 
Borriana 

A Barcelona  

13102847 Jaume Roca, 
habitante de 
Valencia 

250 cahíces de 
cebada 

De la 
ciudad de 
Valencia 

A Barcelona  

13102848 Sanç Eximèn, 
vecino de Gandia 

300 cahíces de 
adaça 

De Gandia A Barcelona  

13102849 Lucia, esposa de 
Romeu Angilon, 
vecino de Valencia 

200 cahíces de 
cebada 

De 
Valencia 

A Barcelona  

13102850 Ramon de Vall, 
mercader 

200 cahíces de 
trigo 

Del reino 
de Valencia 

Hacia Sant 
Feliu de 
Guixol y 
Barcelona 

 

13102851 Bonanat de Sant 
Celedón, 
ciudadano de  
Barcelona 

100 cahíces de 
cebada con 
medida del 
reino de 
Valencia 

De la plana 
de Borriana 

A Barcelona  

13102852 Domingo Cadena 300 cahíces [...] 
con medida del 
reino de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona  

13102853 Ponç Lançol, 
vecino de Valencia 

500 cahíces de 
trigo 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona  

13102854 Guillem de 
Vallferesa, 
boticario de 
Valencia 

200 cahíces de 
cebada y 10 
cahíces de trigo 

De 
cualquier 
lugar del 
reino 

A Barcelona  

13102855 Berenguer Anglés, 
escribano de la 
casa real 

300 cahíces de 
cebada 

Del reino 
de Valencia 

A la ciudad 
de Barcelona 
o a otro lugar 
de Cataluña 
 

 

13102856 
 

Berenguer de 
Lauria, noble  
 
 

77 cahíces de 
adaça 

Del reino 
de 
Valencia, 
de Santa 
María de 

A Barcelona  

                                                
2846 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 188r-188v. (1310, enero, 30). 
2847 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 194r. (1310, febrero, 5). 
2848 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 195v-196r. (1310, febrero, 12). 
2849 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 196r. (1310, febrero, 2). 
2850 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 198r. (1310, febrero, 13). 
2851 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 198r. (1310, febrero, 20). 
2852 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 200r-200v. (1310, febrero, 17). 
2853 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 201r. (1310, febrero, 22). 
2854 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 203v. (1310, febrero, 23). 
2855 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 204r-204v. (1310, febrero, 25). 



 576

María de 
Puig 

13102857 Jaume de 
Caperagal y 
Berenguer de 
Vallfor, vecinos de 
Orihuela 

1.800 cahíces de 
trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A otras 
tierras y 
dominaciones 
del rey 

 

13102858 Simon de Sigriano 40 cahíces de 
trigo 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona  

13102859 Ponç de Tiraria, 
ciudadano de 
Barcelona 

100 cahíces de 
adaça rubia y 
100 cahíces de 
cebada 

De Cullera A Barcelona  

13112860 Prohombres de la 
ciudad de 
Barcelona 

Trigo, cebada y 
harina 

De 
Peñíscola 

A Barcelona  

13112861 Guillem Anglàs, 
ciudadano y 
mercader de 
Valencia 

200 cahíces de 
adaça 

Del reino y 
de la ciudad 
de Valencia 

Torroella de 
Montgrí 

 

13112862 Jaume d’Arter 160 cahíces de 
cebada 

De los 
lugares de 
Moncofa y 
Nules 

A Barcelona  

13112863 Joan de Sanç, 
habitante de Onda 

110 cahíces de 
trigo 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona  

13112864 Oton de Montcada, 
consejero 

500 cahíces de 
trigo, cebada o 
cualquier otro 
cereal 

Del reino 
de Valencia 

A tierras y  
dominación 
del rey 

 

13112865 Ferrer de Prado, 
ciudadano de 
Barcelona 

400 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

De 
Peñíscola 

A Barcelona  

                                                                                                                                          
2856 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 205r, (1310, febrero, 13). 
2857 En menos de dos  años. ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 206v. (1310, marzo, 7). 
2858 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 207r. (1310, marzo, 11). 
2859 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 208v-209r. (1310, marzo, 13). 
2860 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 217v. (1311, abril, 2). 
2861 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 217v-218r. (1311, abril, 5). 
2862 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 223r. (1311,  marzo, 26). 
2863 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 227r. (1311,  abril, 21). 
2864 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 228r-228v. (1311,  abril, 22). Hacia Narbona o hacia 

Aigüesmortes, excepto a tierras musulmanas. 500  cahíces de cereal con medida de Valencia, 

300 cahíces de trigo y 200 cahíces de cebada y avena. ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 

74v. (1311, octubre, 16). Informa a los todos los oficiales de lo anterior. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 208, fols. 74v-75r. 
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13112866 Fraile Ramon de 
Ampurias, 
castellano de 
Amposta 

600 cahíces de 
trigo 

De 
Peñíscola 

A Barcelona  

13112867 Prohombres de la 
villa y aldeas de 
Morella 

Trigo  Del puerto 
de 
Peñíscola 

A tierras o 
dominación 
real, fuera del 
reino de 
Valencia 

 

13112868 Berant d’Orts 300 cahíces de 
cebada 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
tierra del rey 

 

13112869 Corbaran de Verga  200 cahíces de 
trigo y 100 de 
cebada 

De la 
colecta de 
su alquería 
de Molina, 
en Orihuela 

Hacia  
Valencia o 
Barcelona 

 

13112870 Gonçalvo Eximèn 
d’Arenoso 

100 cahíces de 
trigo y 100 
cahíces de 
cebada 

De 
cualquier 
lugar del 
reino de 
Valencia 

Hacia Ibiza  

13112871 Jaspert Castellnou 1.000 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

De 
Peñíscola 

A cualquier 
parte 

Excepto a tierras 
musulmanas 

13112872 Simon de Segrià, 
capsor2873 de 
Barcelona 

60 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

 En cuatro meses, 
excepto a tierras 
musulmanas 

13112874 Bernat y 
Berenguer de 
Pegamer, 
hermanos 

200 cahíces de 
cebada 

De 
Orihuela 

A Barcelona  

13112875 Guillem de 1.000 cahíces de De A cualquier Excepto a tierras 

                                                                                                                                          
2865 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 231v. (1311,  mayo, 6). 
2866 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 232r. (1311,  abril, 4). 
2867 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 233r. (1311,  mayo, 5). 
2868 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 234r. (1311, mayo, 7). 
2869 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 244r-244v. (1311, junio, 9). 
2870 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 17r. (1311, junio, 23). ACA, Real Cancillería, Reg. 

208, fol. 46r. (1311, agosto, 2). 
2871 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 54r. (1311, agosto, 16). 
2872 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 67r. (1311, octubre, 11). 
2873 Hinojosa Montalvo relaciona capsor con capsa de balança: caja donde se guardaba la 

balanza con pesos para pesar moneda.  HINOJOSA MONTALVO, J.  Diccionario de Historia 

Medieval..., Vol. 1, pág. 438. 
2874 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 69v. (1311, octubre, 13). 
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Bastida, ciudadano 
y capsor de 
Barcelona 

trigo con 
medida de 
Valencia 

Valencia parte musulmanas 

13112876 Pere Cellerar, de la 
casa del rey 

200 cahíces de 
mijo con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
lugar de 
Cataluña 

 

13112877 Joan Amel, 
magister 

1.000 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

De 
Peñíscola 

A cualquier 
parte 

Excepto a tierras 
musulmanas 

13112878 Jaume de Manso, 
vecino de Valencia 

100 cahíces de 
leguminosas 
con medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

Génova  

13112879 Artal de Luna, 
noble 

1.000 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Cantavieja A cualquier 
parte del 
reino de 
Valencia o 
fuera del 
reino 

Excepto a tierras 
musulmanas 

13112880 Jaume de Xèrica 1.000 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

De Jérica y 
de otros 
lugares 
suyos 

Donde quiera Excepto a tierras 
musulmanas 

13122881 Felip Boyl, de la 
casa del rey, hijo 
del Pere Boyl, 
maestro racional  

150 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Borriana 

Del lugar 
de Borriana 

A Barcelona  

13122882 Guillem Oriol y 
Arnau de Torre, 
nuncios o factores 
de Arnau de 
Bastida, ciudadano 
y capsor de 
Barcelona 

300 cahíces de 
trigo con 
medida ultra 
Sexonam 

De la parte 
del reino 
ultra 
Sexonam 

A Barcelona  

13122883 Ferrer de Minorisa 150 cahíces de 
trigo 

Del castillo 
de 
Orihuela, 
de las 
posesiones 

A Barcelona  

                                                                                                                                          
2875 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fols. 69v-70r. (1311, octubre, 15). 
2876 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 79r. (1311, diciembre, 29). 
2877 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 80r. (1311, noviembre, 12). 
2878 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 80v. (1311, noviembre, 10). 
2879 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 81v. (1311, noviembre, 20). 
2880 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 84r. (1311, noviembre, 21). 
2881 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 125r. (1312, abril, 2). 
2882 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 165v. (1312, julio, 15). 
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y honores 
que tiene 
allí 

13122884 Pere Escrivà de 
Ibiza 

50 cahíces de 
trigo y 100 
cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

De su 
heredad en 
el reino de 
Valencia 

Hacia Ibiza  

13122885 Goçalvo Garcia, 
consejero y 
familiar 

Trigo recogido 
en La Daya 

La Daya A la ciudad 
de Valencia 

A pesar de 
prohibición de 
extraer cereal de 
las tierras ultra 
Sexonam 

13122886 Ferrer Descortell, 
baile ultra 
Sexonam 

600 cahíces  de 
trigo 

De dicha 
bailía 

Hacia 
Girona, 
Barcelona, o 
a cualquier 
lugar bajo 
jurisdicción 
real 

 

13122887 Pere Descortell, 
fiel del rey 

500 cahíces de 
avena 

Castellón y 
Borriana 

A Barcelona  

13132888 Pere Messeguer, 
armero real 

40 cahíces de 
cebada 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona  

13132889 Alfons Guillem, 
vecino de Elche y 
algunos habitantes 
de la bailía ultra 
Sexonam 

Trigo 
 

De dicha 
bailía 

Hacia 
Valencia 

Que puedan 
armar una galera 

13132890 Guillem de Trigo De A tierras del Ya concedido en 

                                                                                                                                          
2883 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 166r. (1312, junio, 16). 
2884 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 187v. (1312, julio, 27). 
2885 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 212v. (1312, octubre, 18). 
2886 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 242r. (1312, enero, 17). 
2887 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 27v-28r. (1312, marzo, 1). 
2888 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 19v. (1313, febrero, 13). 
2889 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 31v. (1313, marzo, 29). Jaime II solicitaba a su 

hermano Federico de Sicilia favor para Alfons Guillem que pretendía hacer malum et dapnum a 

los musulmanes. ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 31v. Jaime II imponía también a todos 

sus amigos y devotos que Alfons Guillem pudiera tener su favor en la navegación y no 

encontrarse con ningún obstáculo contra los musulmanes. ACA, Real Cancillería, Reg. 210, 

fols. 31v-32r.  El motivo  de estas peticiones era que el monarca había le concedido permiso 

para viaje en una galera contra musulmanes. ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 31r. De ello 

informa al almirante Bernat de Sarrià,  al baile general del reino y a Ferrer Descortell baile ultra 

Sexonam. ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 31r-31v. 
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Lançano, 
procurador del 
noble Jaspert de 
Castellnou 

Valencia rey enero de 1312 

13132891 Pere Garcés de 
Masones 

300 cahíces de 
cebada 

De los 
lugares de 
Gandía y 
Cullera 

A Barcelona  

13132892 Bernat Roman, 
habitante de Sant 
Mateu 

200 cahíces de 
cebada 

De 
Castellón 

A Barcelona  

13132893 Pere Comgiar, 
habitante de Sant 
Mateu 

40 cahíces de 
trigo y 60 
cahíces de 
avena 

De 
Peñíscola   

A Barcelona  

13132894 Berenguer de 
Vallflor 

2.000 cahíces de 
trigo 

 A Barcelona No ha podido 
extraer 1.000 
cahíces por una 
orden 
prohibiendo sacar 
cereal de Xàtiva. 
El rey manda que 
los pueda extraer  

13132895 Guillem Anglés, 
ciudadano de  
Valencia 

200 cahíces de 
cebada 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona  

13132896 Francesc de 
Maçeu, vecino de 
Elche 

300 cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona  

13132897 Consell y 
universidad de 
Orihuela 

Trigo, cebada y 
otros cereales 

De 
Orihuela 

A Sant Feliu 
de Guixol 

 

13132898 Arnau de Terrils, 
gerensvices del 
Procurador ultra 

500 cahíces con 
medida de 
Orihuela 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A otras 
tierras del rey 
y a Sant Feliu 

 

                                                                                                                                          
2890 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 32r. (1313, marzo, 31). 
2891 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 33v. (1313, abril, 9). 
2892 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 34r. (1313, abril, 13). 
2893 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 35r. (1313, abril, 14). 
2894 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 41v. (1313, mayo, 2).  ACA, Real Cancillería, Reg. 

210, fol. 45r. (1313, myo, 20). 
2895 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 44r. (1313, mayo, 17). 
2896 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 44v. (1313, mayo, 17). 
2897 Concesión concreta a Bernat Tolfa, Francesc Ballester, Domingo d’Ama y Pere Rabasa, 

vecinos de Orihuela. ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 44v. (1313, junio, 8). Informa de 

ello a los hombres del consell de Orihuela. ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 44v-45r. 

(1313, mayo, 7). 
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Sexonam de Guixols 
13132899 Ferrer de 

Minorisa, de la 
casa del rey y 
ciudadano de 
Barcelona 

Trigo, y cebada 
y otros cereales 

De 
Orihuela y 
de su 
término 

A Sant Feliu 
de Guixols 

 

13132900 Jaspert de 
Castellnou, noble 

300 cahíces de 
trigo y 300 
cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

Al condado 
de Rosellón 

 

13132901 Jaume Escrivà, de 
la casa del rey 

300 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

Hacia  
cualquier 
lugar de la 
tierra del rey 

 

13132902 Berenguer de 
Lauria 

300 cahíces de 
cebada 

De los 
lugares de 
Gandía y 
Denia 

A Barcelona  

13132903 Guillem Anglés, 
ciudadano de 
Valencia 

500 cahíces de 
trigo y 300 
cahíces de 
cebada con 
medida ultra 
Sexonam 

De 
Orihuela 

A la ciudad 
de Valencia 

 

13132904 Berenguer de 
Puigmoltó 

200 cahíces de 
avena 

De 
cualquier 
lugar de la 
bailía ultra 
Sexonam 

Hacia 
Barcelona o 
cualquier 
lugar del rey 

 

13132905 Guillem Galliffa, 
de la casa del 
infante Juan 

200 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
lugar del rey 

 

13132906 Monasterio del 
Hospital de 
Amposta 

500 cahíces de 
avena o cebada 
con medida de 
Valencia 

Del lugar 
de Sueca 

Al condado 
de Amposta 

 

                                                                                                                                          
2898 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 49r. (1313, mayo, 31). 
2899 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 52v. (1313, junio, 7). 
2900 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 53v. (1313, junio, 10). ACA, Real Cancillería, Reg. 

210, fol. 77v. (1313, agosto, 20). 
2901 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 62v-63r. (1313, julio, 3). Lo renueva para un plazo 

de tres meses en 1316. ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 158r. (1316, junio, 17). 
2902 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 65r. (1313, julio, 20). 
2903 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 67v. (1313, julio, 26). 
2904 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 68v. (1313, julio, 26).  
2905 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 75v. (1313, agosto, 13). 
2906 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 81r. (1313, agosto, 19). 



 582

13132907 Goçalvo Garcia Trigo De los 
lugares o 
heredades 
que posee 
en la bailía  
ultra 
Sexonam 

Al reino de 
Valencia 

 

13132908 Pere Crepons, de 
la casa del rey 

500 cahíces de 
trigo con 
medida ultra 
Sexonam 

De la bailía  
ultra 
Sexonam 

A Barcelona  

13132909 Domingo Esteban, 
ciudadano de 
Tortosa 

300 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

De 
Castellón o 
de Borriana 

A Tortosa  

13132910 Pere  Aquilon, 
vecino de Morella 

300 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del lugar 
de Sueca 

A Peñíscola  

13132911 Hombres del lugar 
de Alcalatén 

100 cahíces de 
trigo 

De los 
lugares de 
Borriana, 
Castellón y 
Vila-real 

A Alcalatén Por solicitud de 
la noble Teresa 
d’Entança, 
esposa del noble 
Joan Eximèn 
d’Urrea 

13132912 Ferrer Ander, 
vecino de Sagunto, 
procurador de 
Llorenç Martín, 
dilecto del rey 

100 cahíces de 
cebada 

De la 
iglesia de 
Corbera 

Al hospicio 
de dicho 
Ferrer 

 

13132913 Antoni Solsona, 
alguacil real de 
Ontinyent 

50 cahíces entre 
trigo y otro 
cereal 

De 
Ontinyent 

Para 
Beneixama y 
Almiserà 

 

13142914 Arnau de Terrils, 
gerensvices del 
Procurador ultra 
Sexonam  

500 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Orihuela  

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

Hacia Sant 
Feliu de 
Guixols o a  
Barcelona 

Concedido por el 
baile en junio de 
1313 

13142915 Bernat 200 cahíces de De Elche A Orihuela  

                                                
2907 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 91r. (1313, septiembre, 22). 
2908 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 91v. (1313, septiembre, 7). 
2909 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 114r. (1313, noviembre, 26). A los bailes, justicias, 

jurados y prohombres de Borriana y Castellón, y al baile general del reino. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 210, fol. 119r. (1313, diciembre, 20). 
2910 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 122r-122v. (1313, enero 1).  
2911 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 125v. (1313, enero, 16). 
2912 En un mes. ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 130r. (1313, febrero, 2). 
2913 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 133v. (1313, febrero, 14). 
2914 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 158v-159r. (1314, abril, 20). 
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d’Esplugues, baile 
general del reino 
de Valencia  

cebada 

1314 Pere Martín, 
portero real 

50 cahíces de 
cebada 

 A la ciudad 
de Valencia 

 

13142916 Dlacós de Pontans, 
vicecanciller real 

100 cahíces de 
avena 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona  

13142917 Berenguer 
Anglaria, de la 
escribanía de 
Elche 

100 cahíces de 
trigo  

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A la ciudad 
de Valencia 

 

13142918 Bernat Suau, 
ciudadano de  
Valencia 

40 cahíces de 
trigo  

Del lugar 
de 
Guardamar 

A la ciudad 
de Valencia 

 

13142919 Pere Boyl, 
consejero y 
maestro racional  

200 cahíces de 
trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A la ciudad 
de Valencia 

 

13142920 Bernat Cunill, 
vecino de Valencia 

200 cahíces de 
trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A la ciudad 
de Valencia 

 

13142921 Al prior y al 
convento de  
frailes 
Predicadores de 
Valencia   

100 cahíces de 
trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A la ciudad 
de Valencia 

 

13142922 Ceriol de Verruga, 
noble 

500 cahíces de 
trigo 

Del cereal 
que tiene e 
el término 
de Orihuela 

Hacia otras 
partes del 
reino de 
Valencia 

 

13142923 Pere Trapens 50 cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 

A la ciudad 
de Valencia 

 

                                                                                                                                          
2915 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 255v. (1314, febrero, 4). De nuevo lo concede en 

mayo. ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 167r. (1314, mayo, 23). 
2916 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 174r. (1314, junio, 16). 
2917 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 183r. (1314, agosto, 2). 
2918 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 183r. (1314, julio, 19). ACA, Real Cancillería, Reg. 

211, fol. 192r. (1314, agosto, 3). 
2919 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 190r. (1314, julio, 29). 
2920 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 191r. (1314, agosto 1). 
2921 Lo mismo al convento de Santa María Magdalena de la orden de Predicadores de Valencia. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 194r. (1314, agosto, 2). 
2922 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 195v. (1314, agosto, 29). Al no poder sacar esa 

cantidad en  los cuatro meses de plazo le renueva el privilegio. ACA, Real Cancillería, Reg. 

211, fols. 242r-242v. (1314, diciembre, 5). 
2923 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 205r. (1314, septiembre, 22). 
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Sexonam 
13142924 Ferrer de 

Minorisa, 
ciudadano de 
Barcelona 

300 cahíces 
entre trigo, otro 
cereal y 
leguminosas 

De las 
tierras ultra 
Sexonam, 
de las 
heredades 
que posee 

A Barcelona  

13142925 Consell de 
Orihuela 

Trigo, cebada  y 
otros cereales 

De esa villa 
y su 
término 

A otras 
tierras del rey 

 

13142926 Pere Celler, de la 
casa del rey 

600 cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
cuatro meses 

13142927 Berenguer Anguer, 
ciudadano de 
Tortosa 

500 cahíces de 
trigo 

De la villa 
de 
Peñíscola 

A Barcelona En un plazo de 
tres meses 

13152928 Bernat Martín, 
mercader de 
Mallorca 

350 cahíces de 
trigo con 
medida ultra 
Sexonam 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A tierras 
fuera de la 
dominación 
del rey 

En un plazo de 
tres meses 

13152929 Gerard de 
Puigvert, 
ciudadano de 
Barcelona 

50 cahíces de 
trigo y 250 
cahíces de 
cebada 

De 
Guardamar 
y otros 
lugares 
donde tiene 
cereal 

A Barcelona  

13152930 Bernat Riquer, 
ciudadano de 
Barcelona 

200 cahíces de 
trigo, con 
medidas ultra 
Sexonam 

Del cereal 
que tiene en 
Guardamar 

A otras 
tierras del rey 

En un plazo de 
tres meses 

13152931 Algún vecino de 
Orihuela que tiene 
panea para 
confeccionar 
paños en la villa 

500 cahíces de 
trigo 

De 
Orihuela 

Hacia  
Mallorca 

En un plazo de 
cuatro meses 

13152932 Pere Ripoll, de la 
casa del rey 

500 cahíces  de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A otras 
tierras del rey 

En un plazo de 
cuatro meses 

                                                
2924 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 205v. (1314, septiembre, 23). 
2925 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 226v-227r. (1314, octubre, 20). 
2926 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 258r-258v. (1314, febrero, 17). 
2927 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 269v. (1314, febrero, 14). 
2928 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 314v. (1315, junio, 17). 
2929 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 318r-318v. (1315, junio, 27). 
2930 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 318v. (1315, junio, 27). 
2931 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 318v. (1315, junio, 22). 
2932 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 319r, (1315, junio, 26). 
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13152933 Gonçalvo Garcia, 
consejero 

Que pueda 
extraer cereal 

De lugares 
y heredades 
suyas en las 
tierras ultra 
Sexonam 

A otros 
lugares del 
reino 

 

13152934 Arnau de Turel, 
lugarteniente del 
Procurador ultra 
Sexonam 

500 cahíces de 
cebada con 
medida de dicho 
lugar 

De 
Orihuela 

A otras partes 
de la señoría 
el rey 

 

13152935 Ferrer de 
Minorisa, 
ciudadano de 
Barcelona 

200 cahíces 
entre trigo y 
cebada 

De 
Orihuela 

A Barcelona  

13152936 Miquelet  
Marquet, hijo de 
Miquelet Marquet, 
ciudadano de 
Valencia 

100 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida ultra 
Sexonam 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A la parte de 
Génova 

En un plazo de 
cuatro meses 

13152937 Pere Fuster, 
mercader y 
ciudadano de 
Valencia 

40 cahíces de 
trigo  
 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
cuatro meses 

13152938 Bernat de Paganers 
y Pere de Puig, 
mercaderes de 
Barcelona 

160 cahíces de 
trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
cuatro meses 

13152939 Elisenda, esposa 
de Francesc de 
Pino, de Orihuela 

100 cahíces de 
trigo y cien 
cahíces de 
cebada con 
medida ultra 
Sexonam 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A otras 
tierras del rey 

En un plazo de 
seis meses 

13152940 Berenguer de 
Ponç, ciudadano 
de Barcelona 

500 cahíces de 
trigo  

De los 
lugares de 
Elche y de 
Orihuela 

A las 
ciudades de 
Valencia o 
Barcelona 

En un plazo de 
cuatro meses 

13152941 Alí Ibn Hudayr, 150 cahíces de De las Hacia   

                                                
2933 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 329v-330r. (1315, julio, 3). 
2934 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 330r. (1315, julio, 2). 
2935 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 334v-335r. (1315, julio, 2). De nuevo: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 212, fol. 139v. (1316, mayo, 11). 
2936 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 336r-336v. (1315, julio, 5). 
2937 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 336v. (1315, julio, 5). 
2938 Con el pretexto de la concesión a Berenguer de Vallflor, vecino de Orihuela. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 211, fol. 343r.  (1315, agosto, 1). También en: ACA, Real Cancillería, Reg. 

212, fol. 130v. (1316, mayo, 5). 
2939 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 344r. (1315, julio, 31). 
2940 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 29v. (1315, agosto, 31). 
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hijo de 
Muhammad Ibn 
Hudayr 

cebada, 50 
cahíces de trigo, 
10 de panizo, y 
20 de alcandía 

tierras ultra 
Sexonam 

Beniopa en 
Gandía 

13152942 Berbat de Fenollar, 
consejero 

300 cahíces de 
cereal, 200 de 
cebada y 100 de 
trigo 

Del reino 
de Valencia 

Hacia el 
lugar de 
Sitges 

En un plazo de 
cuatro meses 

13152943 Bernat de Torre, 
escribano real 

200 cahíces de 
cebada 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona 
o a otra tierra 
del rey 

En un plazo de 
cuatro meses 

13152944 Cristiano Espínola, 
noble, por parte de 
Jaume de Recuero, 
negociador de 
Espínola 

Un cargamento 
de arroz en  una 
nave, leño o 
bajel 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A otras 
tierras 

 

13162945 Infante don Jaime El cereal 
recogido 

De los 
lugares de 
Elda y 
Novelda 

A tierras 
suyas 

 

13162946 Francesc Martín, 
vecino de Orihuela 

200 cahíces de 
trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
lugar 
dominación 
real, circa 
Barcelona 

Para la fiesta de 
San Miguel de 
septiembre 

13162947 Pere Tripó, de la 
casa de la reina 
María 

300 cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
cuatro meses 

13162948 Antoni Solsona, de 
la casa del rey 

500 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

Por mar a  
cualquier  
lugar bajo 
jurisdicción 

 

                                                                                                                                          
2941 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 42v. (1315, octubre, 21). 
2942 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 50r. (1315, octubre, 18). Lo prorroga seis meses y no 

más. ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fols. 74v-75r. (1315, diciembre, 30). 
2943 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 87v. (1315, noviembre, 13). También en: ACA, Real 

Cancillería, Reg. 212, fol. 129v. (1316, abril, 29). 
2944 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fols. 105v-106r. (1315, febrero, 19). 
2945 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 129v. (1316, mayo, 1). 
2946 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fols. 143r-143v. (1316, mayo, 14). Informa al baile ultra 

Sexonam. ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 143v. (1316, mayo, 18). 
2947 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 156r. (1316, junio, 7). CUVILLIER, J-P. “La noblesse 

catalane et le comerse...”, pág. 129. 
2948 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 156r-156v. (1316, junio, 13). En 1325 le quedaban 

300 cahíces de trigo que los podía extraer a la ciudad de Barcelona en diez meses. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 228, fols. 21v-22r. (1325, febrero, 2). 



 587

del rey 
13162949 Dalmau de Ponts, 

vicecanciller real y 
profesor en leyes 

200 cahíces de 
trigo y 200 
cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona 
u otro lugar 
bajo 
dominación 
real 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

13162950 Alfons Garcia, 
vecino de Elche 

350 cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona  

13162951 Bernat d’Averson,  
notario real 

50 cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona  

13162952 Francesc de 
Bastida, escribano 
real 

300 cahíces de 
trigo, cebada o 
cualquier otro 
cereal 

Del reino 
de Valencia 
o de las 
tierras ultra 
Sexonam 

A  cualquier 
parte de la 
dominación 
real 

 

13162953 Bernat Duran, 
ciudadano de 
Valencia 

300 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A  cualquier 
parte de la 
dominación 
real 

En un plazo de 
seis meses 

13162954 Jaume Cutull, 
ciudadano de 
Barcelona 

300 cahíces de 
Trigo o cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13162955 Pere Collera, de la 
casa del rey 

500 cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13162956 Gonçalvo Garcia 1.000 cahíces de 
trigo 

De sus 
castillos y 
lugares e 
las tierras 
ultra 
Sexonam 

Fuera de las 
tierras del rey 

Excepto a partes 
musulmanas 

13162957 Felip de Togores, 
vecino de Orihuela 

4000 cahíces de 
trigo y de 
cebada 

Del reino 
de Valencia 

Fuera de las 
tierras del rey 

Excepto a partes 
musulmanas. A 
lo largo del 
presente año 

                                                
2949 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 159r. (1316, junio, 18). De nuevo en septiembre. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 218v. (1316, septiembre, 22). 
2950 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 162r-162v. (1316, junio, 27). 
2951 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 162v. (1316, junio, 27). CUVILLIER, J-P. “La 

noblesse catalane et le comerse...”, pág. 128. 
2952 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 162v. (1316, junio, 19). 
2953 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 175v. (1316, julio, 19). 
2954 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 176v. (1316, julio, 24). 
2955 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 190r-190v. (1316, agosto, 5). 
2956 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 193v. (1316, agosto, 5). 
2957 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 194v. (1316, agosto, 13). 



 588

13162958 Prohombres y 
universidad de 
Orihuela 

Cebada y otro 
cereal 

De la villa 
o de su 
termino 

Fuera de las 
tierras del rey 

 

13162959 Hombres de 
Orihuela  

1.000 cahíces de 
trigo y otros 
cereales cada 
año 

De la villa 
o de su 
termino 

Hacia 
Mallorca 

Pero no otras 
partes 

13162960 Hombres de 
Alicante 

1.000 cahíces de 
trigo y otros 
cereales cada 
año 

De la villa 
o de su 
termino 

Hacia 
Mallorca 

 

13162961 Jaume de Xèrica, 
noble  

1.000 cahíces de 
trigo 

De los 
lugares 
suyos en el 
reino de 
Valencia 

Por mar fuera 
de la 
dominación 
real 

Excepto a partes 
musulmanas. A 
lo largo del 
presente año 

13162962 Ceriol de Verruga 500 cahíces de 
cereal, 300 de 
cebada y 200 de 
trigo 

De 
Orihuela  

Dentro de la 
dominación 
real 

En un plazo de 
seis meses 

13162963 Pere Miracle,  
capsor de Valencia 

500 cahíces de 
cereal, 300 de 
trigo y 200 de 
cebada  

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

13162964 Arnau Rossell, 
vecino de Orihuela 

500 cahíces de 
trigo o cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A  cualquier 
lugar 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

13162965 Didac Roderic, 
tesorero  de la 
iglesia de 
Cartagena 

250 cahíces de 
trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A  cualquier 
lugar 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de 
cuatro meses 

13162966 Arnau de Turel, 
gerensvices del 
Procurador del 
reino 

500 cahíces  de 
trigo o cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
parte bajo la 
dominación 
del rey 

En un plazo de 
seis meses 

13162967 Vital de Vilanova 500 cahíces de De los A  cualquier Excepto  a partes 

                                                
2958 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 194v-195r. (1316, agosto, 14). 
2959 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 195v. (1316, agosto, 14). 
2960 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 195v-196r. (1316, agosto, 15). 
2961 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 199r. (1316, agosto, 18). De nuevo en 1317. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 215, fol. 182v. (1317, noviembre, 18). CUVILLIER, J-P. “La noblesse 

catalane et le comerse...”, pág. 128. 
2962 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 199r. (1316, agosto, 19). 
2963 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 200r. (1316, agosto, 23). 
2964 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 201r. (1316, agosto, 21). 
2965 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 203r. (1316, agosto, 31). 
2966 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 204r-204v. (1316, agosto, 25). 
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trigo con en 
medida de 
Valencia y otras 
cantidades 

lugares del 
reino de 
Valencia y 
de Cataluña 

lugar musulmanas. 
Hasta la fiesta de 
Santa María de 
agosto 

13162968 Ramon de 
Montcada, 
escudero real 

500 cahíces de 
trigo o de 
cebada 

Del reino 
de Valencia 

A  cualquier 
lugar 

Excepto  a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

13162969 Andreu de 
Ginebret, 
ciudadano de 
Valencia 

400 cahíces de 
cereal, 200 de 
cebada y 200 de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A  cualquier 
lugar 

Excepto  a partes 
musulmanas. 
Hasta la fiesta de 
Resurrección  

13162970 Jaume Cunill, 
ciudadano de 
Valencia 

Las cantidades 
que faltan de los 
300 cahíces de 
cebada 
concedidos 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

  

13162971 Oton de Montcada, 
consejero 

1.000 cahíces 
entre trigo, 
cebada y otros 
cereales 

Del reino 
de Valencia 

A  cualquier 
lugar 

Excepto  a partes 
musulmanas. En 
un plazo de cinco 
meses 

13162972 Joan  Carles,  
caballero, vecino 
de Orihuela 

500 cahíces de 
trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A  cualquier 
lugar 

Excepto  a partes 
musulmanas. En 
un plazo de cinco 
meses 

13162973 Pere Masquefa 400 cahíces de 
trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A  cualquier 
lugar 

Excepto  a partes 
musulmanas. En 
un plazo de cinco 
meses 

13162974 Pere de Boyl, 
maestro racional 
de la curia 

200 cahíces de 
trigo y 300 
cahíces de 
panizo 

Del cereal 
recolectado 
por él en el 
reino de 

A  cualquier 
lugar 

Excepto  a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

                                                                                                                                          
2967 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 207r-207v. (1316, septiembre, 8). A continuación en 

otro documento se menciona hasta 1.500 cahíces [207v]. CUVILLIER, J-P. “La noblesse 

catalane et le comerse...”, pág. 128. 
2968 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 26r. (1316, marzo, 21). ACA, Real Cancillería, Reg. 

213, fol. 208r. (1316, septiembre, 8). ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 26r. (1316, marzo, 

21). 
2969 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 211v-212r. (1316, septiembre, 15). 
2970 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 214r. (1316, septiembre, 20). 
2971 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 215v. (1316, septiembre, 22). 
2972 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 231r-231v. (1316, octubre, 23). 
2973 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 231v. (1316, octubre, 23). 
2974 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 235r. (1316, octubre, 31). 
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Valencia 
13162975 Bnerenguer 

Pertegar, cirujano 
de Barcelona 

300 cahíces de 
trigo, cebada o 
de otro cereal 

Del reino 
de Valencia 

A  cualquier 
lugar 

Excepto  a partes 
musulmanas. 
Hasta la fiesta de 
Pentecostés 

13162976 Francesc  de Soler, 
de Orihuela  

300 cahíces de 
trigo 

Del reino 
de Valencia 

A  cualquier 
lugar 

Excepto  a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

13162977 Guillem Togores, 
vecino de Orihuela 

500 cahíces de 
trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
parte bajo 
dominación 
real 

En un plazo de 
cinco meses 

13162978 Elisenda, esposa 
de Francesc de 
Pino 

200 cahíces de 
trigo y de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
parte bajo 
dominación 
real 

En un plazo de 
cuatro meses 

13162979 Pere Rovira 600 cahíces de 
trigo y de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
parte bajo 
dominación 
real 

En un plazo de 
cuatro meses 

13162980 Berenguer Anglés,  
escribano de la 
casa real 

200 cahíces de 
trigo o de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
parte  

Excepto  a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

13162981 Pere Esquerit, de 
la casa del rey 

400 cahíces de 
trigo o de 
cebada 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
lugar bajo 
dominación 
real 

En un plazo de 
seis meses 

13162982 Pere Pagés, de la 
casa del rey 

300 cahíces de 
trigo o de 
cebada 

De  la villa 
de Borriana 

A Barcelona En un plazo de 
cuatro meses 

13162983 Pere de Manso, 
ciudadano de 
Tortosa 

200 cahíces de 
cereal, 100 de 
trigo y 100 de 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
lugar bajo 
dominación 

En un plazo de 
seis meses 

                                                
2975 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 257r. 1(316, noviembre, 22). 
2976 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 266r. (1316, diciembre, 19). 
2977 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 266v-267r. (1316, diciembre, 15). 
2978 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 22v. (1316, marzo, 15). ACA, Real Cancillería, Reg. 

213, fol. 268r. (1316, julio, 21). De nuevo en diciembre. ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 

270v-271r. (1316, diciembre, 23). ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 22v. (1316, marzo, 15). 

Renovación sin ningún impedimento hasta la fiesta de Todos los Santos. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 216, fol. 57v. (1318, julio, 14). 
2979 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 271r. (1316, diciembre, 23). 
2980 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 272r. (1316, enero, 5). 
2981 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 272r. (1316, enero, 13). 
2982 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 272r. (1316, enero, 18). 
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cebada con 
medida de 
Valencia 

del rey 

13162984 Guillem de 
Teixeda, de la casa 
del rey 

300 cahíces de 
trigo 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
lugar bajo 
dominación 
del rey 

En un plazo de 
cuatro meses 

13162985 Bernat ça Nou, 
ciudadano de 
Valencia 

300 cahíces de 
cebada o avena 
con medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
cuatro meses 

13162986 Arnau de 
Masquefa, vecino 
de Orihuela 

300 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
parte 

Excepto  a partes 
musulmanas 

13162987 Arnau de Turel 500 cahíces de 
trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
lugar bajo 
donación real 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de dos 
meses 

13162988 Guillem Berenguer 
y Andreu Cruells, 
de Castellón 

400 cahíces de 
cebada 

Del reino 
de Valencia  

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13162989 Guillem de 
Montserrat, vecino 
de Alicante 

400 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A las 
ciudades de 
Valencia o de 
Barcelona 

En un plazo de 
seis meses 

13162990 Alfons Guillem, 
vecino de Elche  

100 cahíces de 
cebada o avena 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona  

13162991 Bernat Suau, 
ciudadano de 
Valencia 

200 cahíces de 
trigo y 200 
cahíces de otro 
cereal 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
parte de la 
dominación 
del rey 

En un plazo de 
seis meses 

13162992 Pere Messeguer, 
fiel armero, y otros 
habitantes del 
lugar de Coves y 
de Xivert 

300 cahíces de 
trigo 

De sus 
rentas de 
las tierras 
ultra 
Sexonam 

Por mar a la 
ciudad de 
Barcelona 

En un plazo de 
seis meses 

                                                                                                                                          
2983 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 272v. (1316, diciembre, 22). 
2984 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 273v. (1316, diciembre, 26). 
2985 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 283r. (1316, enero, 30). 
2986 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 285r. (1316, febero, 5). 
2987 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 288v. (1316, febrero, 14). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 214, fols. 61v-62r. (1317,  mayo, 16). 
2988 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 289v-290r. (1316, febrero, 18). 
2989 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 291v-292r. (1316, marzo, 1). 
2990 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 294v. (1316, marzo, 9). 
2991 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 17r-17v. (1316, marzo, 10). 
2992 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 24r. (1316, marzo, 12). 
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13172993 Gerard de 
Puigvert, 
ciudadano de 
Barcelona 

400 cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13172994 Al portero del 
infante Jaime, 
Procurador del 
reino 

15 cahíces de 
trigo 

Del reino 
de Valencia  

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13172995 Manfredo Noas, 
mercader de 
Mallorca 

200 cahíces de 
trigo con 
medida ultra 
Sexonam 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

 Excepto  a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

13172996 Berenguer Serra, 
maestro racional 

300 cahíces de 
cebada o avena 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13172997 Ferrer de 
Minorisa, 
ciudadano de 
Barcelona 

200 cahíces de 
trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13162998 Ramon Boxeda 200 cahíces de 
trigo y 200 
cahíces de 
cebada 

Del reino 
de Valencia  

 A pesar de las 
prohibiciones 

13172999 Guillem Catau de 
Valencia 

300 cahíces de 
trigo con 
medida ultra 
Sexonam 

Del trigo 
que posee 
el Bernat 
Pertegar en 
las tierras 
ultra 
Sexonam 

A todas 
partes 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de 
cuatro meses 

13173000 Francesc de Soler 300 cahíces de 
trigo 

De las 
tierras ultra 

  

                                                
2993 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 35r. (1317, abril, 7). Lo amplía a ocho meses en  

octubre. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 132v-133r. (1320, octubre, 23). 
2994 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 51v. (1317, mayo, 4). 
2995 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 52r. (1317, mayo, 6) 
2996 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 53v. (1317, marzo, 28). En 1320 le restituye la 

concesión para 300 cahíces de cebada o avena por un año. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, 

fols. 122r-122v. (1320, octubre, 15). 
2997 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 54v. (1317, mayo, 6). 
2998 Solicita el permiso el vicecanciller real Dalmau de Ponts, doctor en leyes. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 214, fol. 54v. (1317,  mayo, 8). Informa al baile ultra Sexonam. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 214, fol. 55r 
2999 El baile ultra Sexonam puso impedimentos. Catau contaba con dos fiadores Guillem Rovira 

y Arnau Rovira de Elche y con 1.000 ss. de Barcelona).  ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 

57v. (1317,  mayo, 9). 



 593

Sexonam 
1317 Felip de Togores, 

vecino de Orihuela 
200 cahíces de 
trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

  

1317 Berenguer Emerit 500 cahíces de 
trigo  

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

 Ante la 
prohibición de 
extraerlo, le 
permite hacerlo 
en un cargamento 
excepto a partes 
musulmanas 

13173001 Pere Cellerario, de 
la casa del rey 

500 cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13173002 Pere López, de la 
casa del rey 

1.000 cahíces de 
cebada y 500 
cahíces de trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A todas 
partes 

Excepto a partes 
musulmanas  

13173003 Simon Esteban, 
ciudadano de 
Barcelona 

1.350 cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A todas 
partes 

Excepto a partes 
musulmanas 

13173004 Alfons Guillem, 
vecino de Elche 

100 cahíces de 
cebada o avena 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona  

13173005 Berenguer Cunill, 
de la casa del rey 

300 cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13173006 Berbat Suau, 
ciudadano de 
Valencia 

200 cahíces de 
trigo y 200 
cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
lugar 
dominación 
del rey 

 

13173007 Joan Calloç, 
vecino de 
Torroella de 
Montgrí 

300 cahíces de 
cebada o de 
avena   

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Torroella 
de Montgrí 

En un plazo de 
dos meses 

13173008 Guillem Rovira, 300 cahíces de  De las A Barcelona En un plazo de 

                                                                                                                                          
3000 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 60r. (1317,  mayo, 14). 
3001 Le restituye la concesión dada en 1316. ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 60r-60v. 

(1317,  mayo, 12). 
3002 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 63v. (1317,  mayo, 10). 
3003 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 63v. (1317,  mayo, 12). 
3004 Solicitud del dilecto Bernat d’Averson. ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 86r. (1317,  

junio). 
3005 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 87r. (1317,  junio, 3). Que pueda extraer los 150 

cahíces que le faltan. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 97r-97v. (1320, agosto, 17). 

Informa al baile. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 102v. (1320, agosto, 23). 
3006 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 91r. (1317,  mayo, 31). 
3007 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 99r. (1317,  junio, 10). 
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escribano trigo tierras ultra 
Sexonam 

seis meses 

13173009 Guillem de 
Montserrat, vecino 
de Alicante 

400 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A las 
ciudades de 
Valencia o de 
Barcelona 

En un plazo de 
seis meses 

13173010 Pere Rovira, adalid 600 cahíces de 
trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
de enemigos. En 
un plazo de cinco 
meses 

13173011 Arnau de Soler, 
fiel hostiario real 

250 cahíces de 
trigo, cebada o 
de otro cereal 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona Seis días después 
de la fecha de la 
carta 

13173012 Pere Manteroll,  
ciudadano de 
Barcelona 

200 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

De 
Peñíscola o 
de 
Castellón 

A Barcelona En un plazo de 
cuatro meses 

13173013 Jaume Cunill, 
ciudadano de 
Barcelona 

300 cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13173014 Gonçalvo Garcia, 
consejero 

500 cahíces de 
trigo y 500 
cahíces de 
cebada 

Del cereal 
que posee 
en las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

13173015 Alamanda, hija de 
Bonanat de Pere 

400 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa, 
de 
Castellón y 
de 
Peñíscola 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas 

                                                                                                                                          
3008 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 102r. (1317,  junio, 10). 
3009 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 105r. (1317, junio, 19). 
3010 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 114v. (1317, julio, 1). Solicita ampliar el plazo. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 215, fols. 204v-205r. (1317, diciembre, 13). ACA, Real Cancillería, Reg. 

215, fol. 228r. (1317, febrero, 7). En 1320 le permite 1.000 cahíces más de trigo o de  cebada  

en dos años,  a 800 cahíces cada año. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 117r. (1320, 

septiembre, 28). De nuevo: ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 187r-187v. (1320, diciembre, 

19). 
3011 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 121r-121v. (1317, junio, 5). 
3012 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 127r. (1317, julio, 21). 
3013 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 134r-134v. (1317, agosto, 4). Lo renueva ocho meses  

en 1319. ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 277v. (1319, febrero, 21). No pudo extraer 150 

cahíces. Ahora concede otros ocho meses. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 223r-223v. 

(1320, febrero, 4). 
3014 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 135v. (1317, agosto, 4). 
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13173016 Berenguer Serra, 
de la casa del rey 

300 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona  

13173017 Infante Juan 1.000 cahíces de 
cebada o de 
avena con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

13173018 Prohombres de la 
villa y aldea de 
Morella 

Trigo Cargar en 
el puerto de 
Peñíscola 

A tierras bajo 
dominación 
del rey  o al 
lugar de Sant 
Feliu de 
Guixols 

 

13173019 Hombres de Lorca   200 cahíces de 
trigo, 600 
cahíces de 
cebada y  

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona  

13173020 Bernat de Preixana 
y Simon Estevan 

1.333 cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona  

13173021 Obispo de Tortosa 400 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A todas 
partes 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

13173022 Guillem Olomar, 
juez de la curia 
real 

15 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Tortosa 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona  

13173023 Reina María 300 cahíces de 
trigo con 
medida de 

Del reino 
de Valencia 

A  cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 

                                                                                                                                          
3015 En principio se lo concedía sólo de Tortosa. ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 146r-

146v. (1317, agosto, 11). 
3016 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 151r. (1317, junio, 10). 
3017 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 155v. (1317, septiembre, 26). CUVILLIER, J-P. “La 

noblesse catalane et le comerse...”, págs. 128. 
3018 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 156r. (1317, julio, 5). 
3019 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 169r. (1317, octubre, 18). 
3020 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 169r. (1317, octubre, 18). Confirma que puedan 

extraer todas las cantidades de cereal del anterior documento y que puedan extraer el resto. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 243v. (1317, marzo, 13). No pudo extraer 870 cahíces por 

lo que le concede poder extraerlo a todas partes excepto musulmanas. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 217, fol. 148r. (1319, junio, 25). 
3021 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 173v. (1317, noviembre, 5). 
3022 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 174r. (1317, noviembre, 6). 
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Valencia meses 
13173024 Bonant d’Almenar, 

capellán de la 
reina María 

100 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Lleida 

De la 
ciudad de 
Tortosa y 
del lugar de 
Peñíscola 

 Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

13173025 Pere Tripó, de la 
casa del rey 

1.000 cahíces de 
cebada y 500 
cahíces de trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

  

13173026 Domingo Guasch, 
platero y 
ciudadano de 
Barcelona 

16  cahíces 
entre cebada y  
mixtura 

De 
Peñíscola 

A Barcelona En un plazo de 
cuatro meses 

13173027 Llorenç Martín, 
capellán del 
infante Juan 

3000 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Del puerto 
o playa de 
Peñíscola 

A todas 
partes 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

13173028 Ferran Sanç, 
portero mayor de 
la reina consorte 

300 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Tortosa 

Del reino 
de Valencia 

A todas 
partes 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

13173029 Bernat Seguer, 
vecino de Orihuela 

500  cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A todas 
partes 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

13173030 Gerard de Clerà, 
caballero y vecino 
de Orihuela 

700 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A todas 
partes 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

13173031 Arnau Rossell, 
vecino de Orihuela 

700 cahíces de 
trigo con 
medida ultra 
Sexonam 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A todas 
partes 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de ocho 
meses 

13173032 Didac Roderic, 200 cahíces de De las A todas Excepto a partes 

                                                                                                                                          
3023 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 174r. (1317, noviembre, 4). 
3024 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 174r. (1317, noviembre, 4). 
3025 Un anexo al documento indica el pago de 3.000 sueldos para el tesorero de la curia. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 215, fol. 179v. (1317, noviembre, 3). Informa al nuevo baile ultra 

Sexonam. ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 256v. (1317, marzo, 11). 
3026 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 182v, (1317, noviembre, 19). 
3027 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 182v-183r. (1317, noviembre, 17). 
3028 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 199v-200r. (1317, noviembre, 14). 
3029 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 200r. (1317, diciembre, 7). Renueva la concesión y la 

cantidad por seis meses en 1320. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 66v. (1320, julio, 1). 
3030 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 200r. (1317, diciembre, 7). De nuevo en 1320. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 219, fol. 173v. (1320, diciembre, 11). 
3031 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 208r-208v. (1317, diciembre, 21). 
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tesorero de 
Cartagena 

trigo y 200 
cahíces de 
avena 

tierras ultra 
Sexonam 

partes musulmanas. En 
un plazo de 
cuatro meses 

13173033 Obispo de 
Cartagena 

500 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A todas 
partes 

Excepto a partes 
prohibidas. En un 
plazo de seis 
meses 

13173034 Bernat de 
Codinachs 

50 cahíces de 
mijo 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13173035 Pere Gil 100 cahíces de 
mijo 

De 
Borriana 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13173036 Jurados y 
prohombres de la 
ciudad de Valencia 

4.000 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la ciudad 
de Valencia 

En un plazo de 
seis meses 

13173037 Jaume de Romaní 100 cahíces de 
trigo 

De Alzira A la ciudad 
de Valencia 

 

13183038 Guillem Olomar, 
juez de la curia 
real 

40 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Cereal que 
tiene en los 
lugares del 
Mirambell 
y de Trench  

A  Barcelona, 
a una casa 
suya 

En un plazo de 
seis meses 

13183039 Berenguer de 
Massanet, portero 
real 

10 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

Cada año 
de sus 
heredades 
en el reino 
de Valencia 
ultra 
Sexonam 

A la ciudad 
de Valencia 

 

13183040 Dalmau de Ponts, 
doctor en leyes y 
consejero 

500 cahíces de 
avena o trigo 
con medida de 
la ciudad de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona, 
a una casa 
suya 

En un plazo de 
seis meses 

13193041 Berenguer de 
Cardona 

500 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona Hasta la fiesta de 
Resurrección 
próxima 

                                                                                                                                          
3032 De parte del noble don Juan Manuel y de la infanta Constanza. ACA, Real Cancillería, Reg. 

215, fol. 209r. (1317, diciembre, 23). 
3033 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 210v. (1317, diciembre, 30). 
3034 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 222v. (1317, enero, 12). 
3035 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 222v. (1317, enero, 12). 
3036 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 244r. (1317, febrero, 27). 
3037 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 262v. (1317, marzo, 15). 
3038 De Peñíscola o de otras partes marítimas del reino de Valencia. ACA, Real Cancillería, Reg. 

216, fol. 81v. (1318, julio, 28). 
3039 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 109v. (1318, enero, 23). 
3040 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 120v. (1318, marzo, 4). 
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medida de 
Valencia 

13193042 Martín de 
Caligarubea, 
médico del rey 

200 cahíces de 
cebada y 100 de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13193043 Oton de Montcada, 
noble y consejero 

800 cahíces de 
cereal, 600 de 
trigo y 200 de 
cebada o avena 

De los 
lugares de 
Alcoy y de 
Xiles 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de tres 
meses 

13193044 Arnau de Solsona 
ciudadano 
Valencia 

300 cahíces 
cebada con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13193045 Jaume de Trull, 
escribano real 

400 cahíces  de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
cuatro meses 

13193046 Arnau Cortit, 
portero 

100 cahíces de 
trigo y 100 
cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
cuatro meses 

13193047 Ferrer de 
Minorisa, 
ciudadano de 
Barcelona, de la 
casa real 

200 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13193048 Bernat de Berga, 
escribano real 

300 cahíces de 
trigo 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13193049 Berenguer de 
Cardona, portero 
real 

500 cahíces de 
trigo o de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
ocho meses 

                                                                                                                                          
3041 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 157v. (1319, junio, 30). 
3042 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 210r-210v. (1319, noviembre, 23). 
3043 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 229v. (1319, diciembre, 23). 
3044 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 231r. (1319, diciembre, 26). 
3045 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 231v. (1319, diciembre, 30). 
3046 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 234v. (1319, diciembre, 28). 
3047 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 237v. (1319, enero, 11). De nuevo en 1320. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 219, fols. 208v-209r. (1320, enero, 17). 
3048 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 244r. (1319, enero, 16). Ahora le concede ocho 

meses. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 248r-248v. (1320, marzo, 3). 
3049 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 246r. (1319, enero, 17). 
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13193050 Bernat Suau 500 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

13193051 Joan Garcés, 
barbero y portero 
real 

200 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A tierras bajo 
dominación 
del rey   

En un plazo de 
ocho meses 

13193052 Berenguer de 
Palacio, del 
servicio de 
escribanía 

300 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

 A Barcelona En un plazo de 
ocho meses 

13193053 Reina María Que pueda 
extraer trigo y 
otro cereal  

De las 
rentas que 
vendió en 
Morella 

A cualquier 
tierra 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de ocho 
meses 

13193054 Joan Enric, fiel del 
rey 

300 cahíces de 
trigo y 300 
cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
parte bajo 
jurisdicción 
del rey  

En un plazo de 
ocho meses 

13193055 Pere Segarra, 
vecino de 
Albocàsser y socio 
de Montesa 

500 cahíces de 
trigo, cebada, 
avena u otro 
cereal 

Del castro 
de Culla 

A  cualquier 
lugar bajo 
dominación 
real 

 

1319 Guillem Dezgue, 
Domingo Botín, y 
Ramon de 
Dalmunt, vecinos 
de Benicastro 

300 cahíces de 
trigo, cebada, 
avena u otro 
cereal 

De 
Peñíscola 

A cualquier 
lugar bajo 
dominación 
real 

 

13193056 Berenguer Anglés, 
escribano real 

200 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de ocho 
meses 

13193057 Francesc Cabrera, 
de la casa del rey 

400 cahíces de 
trigo o de otro 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 

                                                
3050 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 246v. (1319, enero, 16). Le concede una prorroga de 

seis meses. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 96v-97r. (1320, agosto, 15). 
3051 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 248r. (1319, enero, 22). Lo renueva. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 217, fosl. 259v-260r. (1319, febrero, 8). 
3052 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 248v-249r. (1319, enero, 21). 
3053 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 249r. (1319, enero, 22). 
3054 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 252r-252v. (1319, enero 29). 
3055 Lo concede por petición de los religiosos del monasterio de Montesa. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 217, fol. 260v. (1319, febrero, 14). 
3056 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 261r. (1319, febrero, 13). 
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cereal, con 
medida de 
Valencia 

un plazo de ocho 
meses 

13193058 Pere Borrell, de la 
casa del obispo de 
Toledo 

200 cahíces de 
trigo y 300 
cahíces de 
cebada o de otro 
cereal 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
lugar bajo 
dominación 
real 

En un plazo de 
ocho meses 

13193059 Bernat Preixana, 
ciudadano y 
mercader de 
Barcelona 

500 cahíces de 
cereal, 400 de 
cebada y 100 de 
trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13193060 Antoni Solsona, 
vecino de Alicante 

3.000 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de un 
año 

13203061 Guillem de Santa 
Coloma, familiar 
real, y Arnau 
Messeguer, 
camarero 

500 cahíces de 
trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13203062 Maestro Paulo, 
médico 

500 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia o de 
otro cereal 

De 
Castellón 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13203063 Bernat Alió  100 cahíces de 
cualquier cereal 

De un 
hospicio 
suyo en las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13203064 Bernat de 
Vilaragut 

700 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia o de 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de 
cuatro meses 

                                                                                                                                          
3057 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 263v-264r. (1319, febrero, 18). Ahora pueda extraer 

los doscientas cahíces restantes en ocho meses. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 165v-

166r. (1320, diciembre, 5). 
3058 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 265r-265v. (1319, febrero, 14). De nuevo en 1320. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 48r-48v. (1320, junio, 1). 
3059 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 278r. (1319, marzo, 4). 
3060 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 289r-289v. (1319, marzo, 13). 
3061 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 56v. (1320, junio, 16). 
3062 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 74v-75r. (1320, junio, 18). En 1321 le permite 

extraer los 150 cahíces que le faltaban en seis meses. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 

291r-291v. (1321, abril).   
3063 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 77r. (1320, julio, 11). 
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otro cereal 
13203065 Bernat Rubei 300 cahíces de 

trigo con 
medida de 
Valencia o de 
otro cereal 

Del reino 
de 
Valencia, 
ultra 
Sexonam o 
de Tortosa 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de ocho 
meses 

13203066 Pere Seller, de la 
casa del rey 

500 cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13203067 Bernat Pallarés, 
notario de 
Barcelona 

500 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
parte de la 
dominación 
real 

En un plazo de 
ocho meses 

13203068 Bernat Preixana, 
ciudadano y 
mercader de 
Barcelona 

280 cahíces de 
cereal con 
medida de 
Valencia, 100 
de trigo y 180 
de cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de un 
año 

13203069 Bernat Serra, 
cirujano real 

100 cahíces de 
trigo y 150 
cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de un 
año 

13203070 Joan de Maresme, 
de la casa del rey 

500 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de ocho 
meses 

13203071 Guillem Bona, 
ciudadano de 
Valencia 

200 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
parte de la 
dominación 
real 

Excepto a la 
ciudad y campo 
de Tarragona 

13203072 Gonçalvo Garcia Trigo suyo De sus 
heredades 
ultra 
Sexonam 

A la ciudad 
de Barcelona 
a Sant Feliu 
de Guixols 

 

                                                                                                                                          
3064 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 90r. (1320, julio, 26). 
3065 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 95r. (1320, agosto, 14). 
3066 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 97v-98r. (1320, agosto, 19). 
3067 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 99r-99v. (1320, agosto, 18). 
3068 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 99v-100r. (1320, agosto, 20). 
3069 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 100r. (1320, agosto, 23).  
3070 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 101v-102r. (1320, agosto, 23). 
3071 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 103r. (1320, agosto, 25). 
3072 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 105r-105v. (1320, septiembre, 6). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 218, fol. 105v. 



 602

13203073 Guillem Terrén, 
Pere Terrén y Pere  
de [...], ciudadanos 
de Tortosa 

Trigo De las 
rentas que 
el obispo de 
Tortosa 
tiene en 
Morella 

A la ciudad 
de Barcelona 
a Sant Feliu 
de Guixols 

En un plazo de 
seis meses 

13203074 Guillem de Jàfer, 
juez de la curia y 
doctor en leyes 

400 cahíces o de 
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de seis 
meses 

13203075 Pere Calvet, de la 
casa del rey 

1.000 cahíces de 
cereal, 500 de 
cebada y  500 
de trigo 

De la villa 
de Orihuela 
o de otros 
lugares de 
la bailía 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13203076 Arnau Rosell, 
vecino de Orihuela  

700 cahíces de 
trigo  

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de ocho 
meses 

13203077 Berenguer  
Anglés, escribano 

300 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de ocho 
meses 

13203078 Pere Cervera, 
vecino de Orihuela 

300 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de ocho 
meses 

13203079 Violante de Greca, 
noble 

800 cahíces de 
trigo y 120 de 
cebada 

Del cereal 
que tiene en 
el lugar de 
Tibi 

A cualquier 
lugar 

Excepto a 
Tarragona. En un 
plazo de tres 
meses 

13203080 Didac Roderic, 
tesorero de 
Cartagena 

200 cahíces de 
trigo y 250 
cahíces de 
avena 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A todas 
partes 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de ocho 
meses 

13203081 Ramiro Castant, de 
la casa del rey 

300 cahíces de 
trigo con 
medida de 

Del reino 
de Valencia 

A todas 
partes 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de ocho 

                                                
3073 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 106v. (1320, septiembre, 9). 
3074 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 109r.  (1320, septiembre, 9). 
3075 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 116r. (1320, septiembre, 28). 
3076 En compensación  por no poder extraer 1.000 maderos, 500 sportas de pez y 500 quintales 

de sebo del reino de Valencia. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 117v-118r. (1320, 

septiembre, 29). 
3077 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 118r. (1320, octubre, 5). 
3078 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 121r. (1320, octubre, 9). 
3079 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 123v-124r. (1320, octubre, 12). 
3080 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 128v. (1320, septiembre, 28). 
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Valencia meses 
13203082 Hipólito de Renda, 

portero real 
300 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
ocho meses 

13203083 Pere  Miquel de 
Vall, adalid real 

500 cahíces de 
cereal, la  mitad 
de cebada y la 
mitad de trigo 
con medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A todas 
partes 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de ocho 
meses 

13203084 Gerard d’Olivera, 
de la casa del rey 

300 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
diez meses 

13203085 Miquel Fira, 
vecino de Orihuela 

500 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A tierras bajo 
dominación 
real 

En un plazo de 
ocho meses 

13203086 Pere Masquefa, 
vecino de 
Orihiuela 

200 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A tierras bajo 
dominación 
real 

 

13203087 Guillem de 
Marcilla, de la 
cámara real 

400 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A tierras bajo 
dominación 
real 

En un plazo de 
un año 

13203088 Ato Azlar, copero 
real 

400 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

De  
Castellón 

A tierras bajo 
dominación 
real 

En un plazo de 
ocho meses 

13203089 Guillem Amill, 
habitante de 
Montblanc 

300 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal, medida 

Del reino 
de Valencia 

A todas 
partes 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de ocho 

                                                                                                                                          
3081 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 136r. (1320, octubre, 23). 
3082 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 156r. (1320, noviembre, 24). 
3083 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 161v-162r.  (1320, diciembre, 1). Extrajo 440 

cahíces. Hasta el mes de octubre de 1321 podía extraer 100 cahíces más, dos de  cebada por 

cada uno de trigo. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 339v-340r. (1321, mayo, 6). En marzo 

se hablaba de un año más. ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 195r. (1321, marzo, 19). 
3084 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 171r. (1320, diciembre, 6). 
3085 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 175v. (1320, diciembre, 15). 
3086 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 179v-180r. (1320, diciembre, 17). 
3087 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 182r. (1320, enero, 28). 
3088 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 188r. (1320, diciembre, 19). 
3089 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 240v-241r. (1320, febrero, 7). 
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de Valencia meses 
13203090 Ramon de Cadles 

vecino de Valencia 
500 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A la ciudad 
de Valencia 

En un plazo de 
seis meses 

13203091 Bertrán de Rubei 300 cahíces 
trigo o de otro 
cereal  

Del reino 
de Valencia 

A todas 
partes 

Excepto a partes 
musulmanas. 

13203092 Ato Azlar, copero 
real 

500 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal,  medida 
de Valencia 

Del reino 
de Valencia 
citra 
Sexonam 

A todas 
partes 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de ocho 
meses 

13203093 Pere de Puig, 
habitante de 
Valencia 

300 cahíces de 
cebada  

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
un año 

 
 

5.1.1.3. Los permisos para extraer cereal al final del reinado. 

 

Una ultima etapa en el comercio de cereal desde el reino Valencia se 

corresponde con los últimos siete años de la vida de Jaime II. Este periodo contabiliza 

un claro descenso en el número de concesiones para extraer grano, a excepción de 1325 

y 1326 que se convierten en dos de los años de todo el reinado con mayor extracción 

frumentaria desde el territorio Valenciano. Curiosamente esos años coinciden con el 

quinquenio de carestía cerealícola mencionado anteriormente por Rubio Vela.3094 

Mientras que sólo dos años después de la muerte de Jaime II, su hijo y sucesor Alfonso 

IV cedió ante las presiones de la ciudad de Valencia para cercenar este tipo de 

extracciones (1329).  

 

                                                
3090 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 245r-245v. (1320, febrero, 7). 
3091 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 251r. (1320, marzo, 1). 
3092 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 253r-253v. (1320, marzo, 7). 
3093 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 291v. (1320, diciembre, 7). 
3094 Vid. nota 2835.  
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CUADRO 30. TABLA. PERMISOS PARA EXTRAER CEREAL AL FINAL DEL REINADO 
AÑO COMERCIANTE CANTIDAD ORIGEN DESTINO CONDICIONES 

13213095 Jurados y 
prohombres de la 
ciudad de Valencia 

4.000 cahíces 
de trigo con 
medida de 
Tortosa 

De la bailía 
de Tortosa 

A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
seis meses 

13213096 Jaume de Trull 10 cahíces de 
cebada con 
medida del 
reino  de 
Valencia 

De 
Castellón  

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13213097 Hipólito de Renda, 
portero real 

400 cahíces de  
trigo o 
cualquier otro 
cereal con 
medida 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
ocho meses 

13213098 Sanç de Sant Joan, 
ciudadano de 
Tortosa 

500 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

Hasta la fiesta de 
navidad 

13213099 Pere Terrén 500 cahíces de 
trigo 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
seis meses 

13213100 Bernat de 
Masdonelles, 
caballero 

700 cahíces de 
trigo o de 
cebada con 
medida 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A  donde 
quiera 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de ocho 
meses 

13213101 Llorenç Fritós, 
jurisperito de 
Orihuela 

400 cahíces de 
trigo o de 
cebada con 
medida 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A  donde 
quiera 

Excepto a partes 
musulmanas. Un 
año a partir del 
mes de agosto 

13213102 Jaume Andreu, 
baile ultra 
Sexonam 

1.000 cahíces 
de trigo o de 
cebada con 
medida ultra 
Sexonam 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A  donde 
quiera 

Excepto a partes 
musulmanas. Un 
año a partir del 
mes de agosto 

                                                
3095 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 297v-298r. (1321, mayo, 1). 
3096 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 266r. (1321, marzo, 28). 
3097 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 282v. (1321, abril 12). 
3098 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 292r. (1321, abril, 27). 
3099 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 301r-301v. (1321, abril, 20). 
3100 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 302v. (1321, mayo, 1). En 1322 se indica como  

destino la ciudad de Valencia en seis meses. ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fols. 118r-118v. 

(1322, noviembre, 6). 
3101 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 306r. (1321, mayo, 4). 
3102 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 311v-312r. (1321, mayo, 6). 



 606

13213103 Jaume ça Guardia, 
vecino de Xàtiva 

200 cahíces de 
trigo con 
medida del 
reino  de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A  donde 
quiera 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de 
cuatro meses 

13213104 Joan Pere 
d’Andiella,  vecino 
de Alicante 

700 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal   

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A  donde 
quiera 

Excepto a partes 
musulmanas. Un 
año des de  la 
fiesta de San 
Miguel de 
septiembre  

13213105 Pere Calvet, de la 
casa del rey 

500 cahíces de 
cereal, uno de 
trigo por dos 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13213106 Berenguer Arnau, 
ciudadano de 
Barcelona 

200 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
un año 

13213107 Felip de Boyl, 
maestro racional 
de la curia 

300 cahíces de 
trigo, cebada o 
de otro cereal 
con medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
seis meses 

13213108 Arnau de Vilas, 
vecino de Valencia 

300 cahíces de 
cebada y 200 
cahíces de trigo 
con medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
ocho meses 

13213109 Bernat Rubei 300 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam  o 
de Tortosa 

A  donde 
quiera 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de un 
año 

13213110 Jurados y 
prohombres de  la 
ciudad de Valencia 

2.000 cahíces 
de avena con 
medida de 
Valencia 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

Hasta la fiesta de 
Pascua de 
Resurrección  

                                                
3103 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 331r. (1321, mayo, 3). 
3104 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 342r. (1321, mayo, 8). Ahora le permite extraer 12 

cahíces de trigo al mismo lugar en un año. ACA, Real Cancillería, Reg. 223,  fols. 295r-295v. 

(1323, junio, 10). 
3105 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fols. 23v-24r. (1321, junio, 8). 
3106 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 48v. (1321, julio, 9). En 1325 le concede un plazo de 

un año. ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 146r-146v. (1325, abril, 29). 
3107 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 58r. (1321, julio, 22). 
3108 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 58v. (1321,julio, 22). 
3109 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 104v. (1321, octubre, 24). 
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13213111 Bernat Punyet, 
vecino de Valencia 

100 cahíces de 
trigo 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
tres meses 

13213112 Eximèn Cavero, de 
la casa del rey y 
vecino de Valencia 

300 cahíces de 
trigo y otros 
300 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A tierras bajo 
dominación 
del rey 

En un plazo de 
ocho meses 

13213113 Jurados y 
prohombres de  la 
ciudad de Valencia 

1.000 cahíces 
de trigo con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
tres meses 

13213114 Cardenet, hijo del 
noble Acard de 
Mur 

Trigo y otro 
cereal 

De las 
tierras ultra 
Sexonam, 
de sus 
alquerías, 
tierras y 
posesiones  

A Mallorca Por un año 

13213115 Corbaran de 
Vergua 

500 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de  
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A tierras bajo 
dominación 
del rey 

En un plazo de 
ocho meses 

13213116 Jaume de Ripollés, 
notario y 
ciudadano de 
Valencia 

100 cahíces de 
trigo o 200 de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
ocho meses 

13223117 Ramon Toçal, 
vecino de Valencia 

100 cahíces de 
cebada y avena 
con medida de 
Tortosa 

De Tortosa A cualquier 
parte del reino 
de Valencia 

En un plazo de 
ocho meses 

13223118 Domingo Garcia 
de Teruel, 
mercader de  
Zaragoza 

130 cahíces de 
trigo y 10 
cahíces de 
cebada con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A cualquier 
parte del reino 
de Valencia 

En un plazo de 
cuatro meses 

                                                                                                                                          
3110 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 134r. (1321, diciembre, 8). 
3111 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 146v-147r. (1321, diciembre, 19). 
3112 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 164r. (1321, enero, 23). 
3113 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 165r, (1321, enero, 31). 
3114 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 174v. (1321, febrero, 25). 
3115 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 187v. (1321, marzo, 13). 
3116 ACA, Real Cancillería, Reg. 221,  fol. 202v. (1322, abril, 1). 
3117 ACA, Real Cancillería, Reg. 221,  fols. 202v-203r. (1322, marzo, 30). 
3118 ACA, Real Cancillería, Reg. 221,  fol. 226r. (1322, abril, 12). 
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13213119 A cada mercader 
de la ciudad de 
Sevilla, a súbditos 
del rey o del reino 
de Castilla 

Trigo, cereal, y 
otras vituallas 

De la 
ciudad de 
Sevilla  

A la ciudad y 
reino de 
Valencia 

Por mar 

13223120 Jaume Masquefa, 
vecino de Orihuela 

1.000 cahíces 
de trigo u otro 
cereal con 
medida de 
Valencia  

Del reino 
de Castilla 

A tierra del rey 
JaimeII  

Hasta la fiesta de 
Pentecostés  

13223121 Pere Calvet, juez 
de la curia 

100 cahíces de 
avena con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
seis meses 

13223122 Berenguer Serra, 
de domo la casa 
del rey 

200 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

Hasta la fiesta de 
Pentecostés  

13223123 Felip de Boyl, 
maestro racional 
de la curia 

200 cahíces de 
trigo y 300 
cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A la ciudad de 
Valencia 

Dentro del viaje a 
Cerdeña. En un 
plazo de seis 
meses 

13223124 Arnau Daramunt y 
Ramon Toçal, 
vecinos de 
Valencia 

40 cahíces de 
trigo, de las 
ganancias del 
tercio diezmo 
del lugar de 
Xixona 

De la villa 
de Alicante 

A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
tres meses 

13223125 Hipólito de Renda, 
portero real 

Seis cahíces de 
trigo 

De 
Castellón  

A Barcelona  

13223126 Habitantes 
mudéjares de 
Crevillente 

Trigo, cereal y 
otras vituallas 
 
 

De 
Crevillente 

  

13223127 Jurados, 
consellers, 
prohombres y la 
universidad de 

Trigo y cereal De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A la ciudad de 
Valencia 

 

                                                
3119 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fol. 35v. (1322, junio, 16). 
3120 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fol. 37r. (1322, junio, 17). 
3121 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fol. 62r. (1322, agosto, 2). 
3122 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fols. 66v-67r. (1322, agosto, 11). 
3123 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fol. 76v. (1322, septiembre, 9). 
3124 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fol. 87v. (1322, octubre, 1). 
3125 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fol. 96r. (1322, octubre, 6). 
3126 Informa al gerensvices ultra Sexonam,  al baile de esa parte, a los justicias de Orihuela, 

Elche y Guardamar, y a los mudéjares de Crevillente. ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fol. 

99r. (1322, octubre, 12). 
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Valencia 
13223128 Hipólito de Renda 15 cahíces de 

trigo o de 
cereal con 
medida de 
Valencia 

De 
Castellón 

A Barcelona  

13223129 Jaume Alegret, 
cabalero y vecino 
de Orihuela 

500 cahíces de 
trigo con 
medida del 
reino de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A tierras bajo 
dominación 
del rey 

En un plazo de 
seis meses 

13223130 Berenguer de 
Ciutadella, dilecto 
real 

600 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
parte y lugar 
del reino de 
Valencia o de 
Cataluña 

En un plazo de 
seis meses 

13223131 Pere Pagés, baile 
de la villa de 
Borriana 

100 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Borriana 

De  
Borriana 

A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
cuatro meses 

13223132 Ferrer de 
Minorisa, 
ciudadano de 
Barcelona 

200 cahíces de 
trigo  con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13223133 Pere Martí, 
tesorero real 

1.500 cahíces 
de trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
ocho meses 

13223134 Prohombres de la 
villa de Morella 

Trigo De Aragón A Morella, 
Peñíscola, 
Barcelona, 
Sant Feliu de 
Guixols, 
Torroella de 
Montgrí y 
Palamós 

 

                                                                                                                                          
3127 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fol. 102r. (1322, octubre,18). 
3128 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fol. 106v. (1322, octubre, 17). 
3129 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fol. 119v. (1322, noviembre, 9). Ahora le permite extraer 

500 cahíces trigo o de otro cereal en seis meses a los mismos lugares. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 223,  fol. 240r. (1323, abril, 13). Revocada y renovada de nuevo para llevarla a Rosellón 

en un año. ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 258r-258v. (1324, mayo, 15). 
3130 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fol. 129r. (1322, octubre, 7). 
3131 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fol. 130v. (1322, diciembre, 9). 
3132 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fol. 138v. (1322, diciembre, 17). 
3133 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fol. 150r. (1322, enero, 16). 
3134 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 162r. (1322, enero, 29). 
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13223135 Berenguer Egido, 
habitante del 
castillo de 
Ampurias 

200 cahíces de 
cebada con 
medida ultra 
Sexona 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

Al condado de 
Ampurias 

En un plazo de 
tres meses 

13223136 Francesc Carroç, 
noble y almirante 
real 

400 cahíces de 
adaça con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A lugares bajo 
jurisdicción 
real 

En un plazo de 
cuatro meses 

13223137 Bernat Claret, 
vecino de Orihuela 

300 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A lugares bajo 
jurisdicción 
real 

En un plazo de 
ocho meses 

13223138 Vicent de Besós 100 cahíces de 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A lugares bajo 
jurisdicción 
real 

Hasta el mes de 
agosto 

13223139 Guillem de 
Bastida, Ramon ça 
Vall y Jaume 
Juliol, mercaderes 
de  Barcelona 

90 salmas de 
trigo 

De 
Peñíscola 

A lugares bajo 
jurisdicción 
real, al reino 
de Mallorca o 
a Cataluña 

En un plazo de 
seis meses 

13223140 Maria  Pere de 
Ricla, hija de 
Guillem de Ricla 

400 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A lugares bajo 
jurisdicción 
real 

En un plazo de 
ocho meses 

13223141 Aznar Sabrino, 
vecino de Ejea 

1.000 cahíces 
de trigo o de 
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A lugares bajo 
jurisdicción 
real o al reino 
de Mallorca 

En un plazo de 
un año 

13223142 Pere Lupet de 
Bonvino 

200 cahíces de 
cebada 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
parte de la 
dominación 
real 

En un plazo de 
seis meses 

13233143 Prohombres  y 
universidad de 
Peñíscola 

200 salmas de 
trigo 

De  
Peñíscola 

A cualquier 
parte de la 
dominación 
real 

En un plazo de 
tres meses 

                                                
3135 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 162v-163r. (1322, enero, 28). 
3136 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 163r. (1322, enero, 27). 
3137 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 185r. (1322, diciembre, 31). Sólo extrajo 50 cahíces  

según el albaran del baile del lugar de Guardamar. Que ahora pueda extraer 250 cahíces de trigo 

o de otro cereal en ocho. ACA, Real Cancillería, Reg. 224,  fol. 121v. (1323, noviembre, 16). 

Lo renueva por un  año. ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 22v. (1324, septiembre, 13). 
3138 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 189v. (1322,  marzo, 1). 
3139 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 189v. (1322, marzo, 5). 
3140 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 194r. (1322, marzo, 11). 
3141 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 200r. (1322, marzo, 10). 
3142 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 208r. (1322, marzo, 17). 
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13233144 Gaston de 
Montevobino, 
archidiácono de 
Barcelona 

5.000 cahíces 
trigo 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de un 
año 

13233145 Bernat Suau, 
mercader de 
Valencia 

700 cahíces de 
trigo 

De Sicilia 
ha llegado a 
Valencia 

A Narbona En un plazo de 
seis meses 

13233146 Jaume Masquefa, 
vecino de Orihuela 

500 cahíces de 
trigo o de 
cebada con 
medida de 
Orihuela 

De  
Orihuela y 
la bailía 
ultra 
Sexonam 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas. En 
un plazo de un 
año 

13233147 Guillem Togores, 
vecino de Orihuela 

500 cahíces de 
trigo 

De  
Orihuela y 
la bailía 
ultra 
Sexonam 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas y a 
Pisa. En un plazo 
de un año 

13233148 Ramon Didac, juez 
y consejero del 
infante Pedro 

500 cahíces de 
trigo o de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas y a 
Pisa. En un plazo 
de un año 

13233149 Bernat d’Averson, 
notario  

200 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Orihuela 

De  
Orihuela y 
la bailía 
ultra 
Sexonam 

A la ciudad de 
Barcelona o a 
cualquier otro  
lugar 

Excepto a partes 
musulmanas, a 
Pisa y a Sahona  

13233150 Guillem de 
Minorisa, 
ciudadano de  
Valencia 

700 cahíces de 
trigo y 470 
cahíces de 
cebada con 
medida de 
Tortosa 

Del cereal 
de los 
lugares del 
infante 
Alfonso y 
su esposa 
Teresa del 
reino de 
Valencia y 
de Tortosa 

 Excepto a partes 
musulmanas, a 
Pisa y a Sahona 
En un plazo de 
seis meses 

                                                                                                                                          
3143 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 228v-229r. (1323, abril, 3). 
3144 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 275v. (1323, junio, 13). 
3145 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 278r-278v. (1323, mayo, 31). 
3146 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 299r-299v. (1323, junio, 12). Que pueda extraer los 

cahíces de cebada o trigo que le faltan. Excepto a partes musulmanas, a Pisa y a Sahona.  ACA, 

Real Cancillería, Reg. 226, fols. 130v-131r. (1325, abril, 9). Extrajo 75 cahíces de cebada. Que 

pueda extraer 420 cahíces de trigo hasta la fiesta de San Juan de junio. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 229, fol. 156r. (1326, julio, 17). 
3147 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 299v. (1323, junio, 6). 
3148 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 22r. (1323, julio, 4). 
3149 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 38r. (1323, julio, 27). 
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13233151 Berenguer 
d’Araleno, vecino 
de Villafranca 

Trigo y otro 
cereal 

Del reino 
de Valencia 

A Rosellón  

13233152 Bernat de 
Preixana, 
ciudadano de 
Barcelona 

200 cahíces de 
cebada con 
medida de la 
ciudad de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
tres meses 

13233153 La noble Beatriz 
de Lauria, esposa 
de Jaume de 
Xèrica 

2.000 cahíces 
de trigo con 
medida de la 
ciudad de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A  cualquier 
parte 

Excepto a partes 
musulmanas, a 
Pisa y a Sahona. 
En un plazo de 
seis meses 

13233154 Pere de Minorisa, 
ciudadano de 
Barcelona 

200 cahíces de 
trigo y de otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13233155 Bonvat Puyol, 
habitante de 
Barcelona 

100 cahíces 
avena con 
medida de la 
ciudad de 
Borriana 

De 
Borriana 

A Barcelona En un plazo de 
dos meses 

13233156 Jacometa Garcia, 
esposa de Ato de 
Lizon 

Trigo y otro 
cereal 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Murcia En un plazo de 
un año 

13233157 Guillermo Bonví 
ciudadano 
Valencia 

200 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
ocho meses 

13233158 Bernat Lobera, 
ciudadano de 

100 cahíces de 
trigo con 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
seis meses 

                                                                                                                                          
3150 Informa al baile de Tortosa el 31 de agosto de 1323. ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 

59r-059v. (1323, septiembre, 5). Informa al baile general del reino de Valencia. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 224, fol. 60r 
3151 Jaime II informa también al baile del reino de Valencia que el rey de Mallorca tiene la 

concesión de extraer del reino vituallas hacia el reino de Valencia y tierras de Cataluña  como 

vasallo suyo. ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 71r. (1323, septiembre, 26). 
3152 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 71v. (1323, septiembre, 27). 
3153 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 82r-82v. (1323, septiembre, 15). 
3154 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 85r. (1323, octubre, 7). 
3155 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 94v. (1323, octubre, 26). 
3156 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 148r. (1323, diciembre, 23). 
3157 En 1320 le dio un plazo de seis meses  a cualquier parte de las tierras del rey excepto a la 

ciudad y campo de Tarragona. Ahora renueva la concesión hacia la ciudad de Barcelona. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 225, fols. 167r-167v. (1323, enero, 16). 
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Valencia medida de 
Tortosa 

13233159 Guillem Lobera 200 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
seis meses 

13233160 Pere d’Oulesia, 
escribano del 
vicecanciller real 
Guillem de Jàfer 

500 cahíces de 
trigo con 
medida de la 
ciudad de 
Valencia 

De la 
ciudad y 
reino de 
Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13233161 Pere Colobrer 
vecino de Valencia 

200 cahíces de 
trigo con 
medida Tortosa 

De Tortosa Al reino de 
Valencia 

En un plazo de 
seis meses 

13233162 Berenguer de Pont, 
ciudadano y 
mercader 

500 cahíces de 
avena 

Del lugar 
de Cullera 

A Barcelona En un plazo de 
tres meses 

13233163 Pere Mascort, 
ciudadano de 
Barcelona 

300 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
seis meses 

13233164 Pere Manso, 
ciudadano de 
Tortosa 

700 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la ciudad y 
reino de 
Valencia 

En un plazo de 
seis meses 

13233165 Jaume Galino, 
habitante de 
Tortosa 

300 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la ciudad y 
reino de 
Valencia 

En un plazo de 
ocho meses 

13233166 Berenguer  Anglés 300 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Cataluña En un plazo de 
ocho meses 

13233167 Egido Pere de 
Buixó 

350 cahíces de 
trigo con 
medida de 

De Tortosa Al reino de 
Valencia,  al 
lugar de 

En un plazo de 
seis meses 

                                                                                                                                          
3158 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 167v. (1323, enero, 18). 
3159 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 167v-168r. (1323, enero, 22). 
3160 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 168v. (1323, enero, 20). 
3161 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 170v-171r. (1323, enero, 27). 
3162 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 174r-174v. (1323, enero, 28). 
3163 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 180r. (1323, febrero, 2). 
3164 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 180v. (1323, febrero, 17). 
3165 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 183v. (1323, febrero, 26). 
3166 No pudo extraerlo por los obstáculos del baile ultra Sexonam. ACA, Real Cancillería, Reg. 

225, fol. 190r. (1323, marzo, 3). 
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Tortosa  Rosellón o al 
reino de 
Mallorca 

13233168 Al religioso 
Sancho de Aragón, 
de la Orden del 
Hospital 

200 cahíces de 
trigo y 200 
cahíces de 
cebada con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
seis meses 

13233169 Bernat de Puig 100 cahíces de 
trigo, o 200 de 
cebada o de 
otro cereal con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa Al reino de 
Valencia 

En un plazo de 
un año 

13243170 Jurados y 
prohombres de 
Tortosa 

Trigo De Tortosa Al reino de 
Valencia 

 

13243171 Llorenç Alfons, 
vecino de Elche 

500 cahíces de 
trigo 

De Elche Al reino de 
Mallorca 

En un plazo de 
ocho meses 

13243172 Obispo de 
Cartagena  

Trigo y cebada De las 
tierras ultra 
Sexonam, 
de sus 
rentas 

Hacia  Murcia  

13243173 Ferrer de 
Minorisa, hijo de 
Ferrer de 
Minorisa, 
ciudadanos de 
Valencia 

200 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
ocho meses 

13243174 Pere Jordá, 400 cahíces 
trigo o de otro 
cereal 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

Por los servicios 
de Guillem de 
Cetero, 
ciudadano de 
Tortosa, su 
suegro. En un 
plazo de ocho 

                                                                                                                                          
3167 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 192v. (1323, marzo, 10). 
3168 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 201v. (1323, marzo, 25). 
3169 Concesión otorgada previamente en diciembre de 1321. ACA, Real Cancillería, Reg. 225, 

fol. 203v. (1323, marzo, 18). 
3170 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 210r. (1324, marzo, 28). Ante la petición de la ciudad 

de Valencia. ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 214r. (1324, mayo, 31). 
3171 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 226r. (1324, junio, 13). 
3172 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 264v. (1324, junio, 1). 
3173 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 284v. (1324, julio, 30). Informa al baile general. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 284v. 
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meses 
13243175 Guillem Calzan 

ciudadano de 
Barcelona 

50  cahíces de 
mijo con 
medida 
Valencia 

De 
Borriana 

A Torroella de 
Montgrí 

En un plazo de 
ocho meses 

13243176 Jaume Galet, 
ciudadano de 
Tortosa 

500 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Tortosa 

de Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

 

13243177 Jurados y 
universidad de 
Cullera 

200 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la villa de 
Cullera 

En un plazo de 
un año 

13243178 Arnau Cirero, 
portero real 

500 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la ciudad y 
reino de 
Valencia 

En un plazo de 
seis meses 

13243179 Maritín de Larço 5 cahíces de 
avena 

De Alzira  A la ciudad de 
Valencia 

 

13243180 Pere Coran, vecino 
de Morella 

400 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la ciudad o 
reino de 
Valencia 

En un plazo de 
seis meses 

13243181 Berenguer Anglés, 
escribano real 

500 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
parte de la 
dominación 
real 

En un plazo de 
un año 

13243182 Arnau Salanova 
vecino de 
Castellón 

200 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal 

De Tortosa A 
Aigüesmortes 
o a Narbona 

En un plazo de 
un año 

13243183 [...] Prat, 
ciudadano de 
Valencia 

80 cahíces de 
mijo  

De 
Borriana 

A Barcelona En un plazo de 
cuatro meses 

13253184 Prohombres y 
universidad de 

100 cahíces de 
trigo   

De Tortosa A Borriana En un plazo de 
tres meses 

                                                                                                                                          
3174 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 294v. (1324, agosto, 21). 
3175 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 69r. (1324, diciembre, 9).  
3176 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 69v. (1324, diciembre, 10). 
3177 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 23v. (1324, septiembre, 13). 
3178 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 26v-27r. (1324, septiembre, 15). 
3179 A los justicia y jurados de la villa de Alzira. ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 76r. 

(1324, diciembre, 18). 
3180 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 76r-76v. (1324, noviembre, 8). 
3181 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 88r. (1324, julio, 23). 
3182 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 118v. (1324, marzo, 11). 
3183 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 123v. (1324, marzo, 25). 
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Borriana 
13253185 [...] Marlés, 

ciudadano de 
Valencia 

500 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la ciudad de 
Mallorca 

En un plazo de 
seis meses 

13253186 Arnau Tayan, 
ciudadano de 
Valencia 

500 cahíces de 
trigo  

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
ocho meses 

13253187 Pere de Solan 
ciudadano de 
Valencia 

100 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida Tortosa 

De Tortosa A la ciudad o 
reino de 
Valencia 

En un plazo de 
seis meses 

13253188 Bernat Masquefa, 
vecino de Orihuela 

200 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Orihuela 

De  
Orihuela 

A cualquier 
lugar del reino 
de Valencia o 
a Cataluña 

En un plazo de 
seis meses 

13253189 Jurados y 
universidad de 
Valencia 

Trigo, cereal y 
otras vituallas 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

Por petición de la 
reina Elisenda 

13253190 Joan d’Exea y 
Bernat Ferrer, 
mercaderes de 
Zaragoza 

400 cahíces de 
trigo 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
seis meses 

13253191 Domingo de 
Liminyana, vecino 
de Zaragonza 

200 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
seis meses 

13253192 Pere Gatiol, 
ciudadano de 
Tortosa 

500 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
ocho meses 

13253193 A la villa de 
Tortosa 

500 cahíces de 
trigo 

   

                                                                                                                                          
3184 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 130r-130v. (1325, abril, 3). En 1325, Jaime II  

ordenaba al baile de Tortosa que no prohibiera la extracción de vituallas a la ciudad de 

Valencia. ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 132v. (1325, abril, 13). 
3185 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 136v-137r. (1325, abril, 17). 
3186 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 139v. (1325, abril, 22). 
3187 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 140r-140v. (1325, abril, 20). 
3188 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 185r-185v. (1325, mayo, 29). 
3189 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 189v. (1325, junio, 28). Informa al baile de Tortosa. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 213v-214r. (1325, agosto, 11). 
3190 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 196r. (1325, julio, 9). 
3191 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 201r-201v. (1325, julio, 12). 
3192 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 206v. (1325, julio, 29). 
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13253194 Martín de Huesca, 
baile de Castellón 

500 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Castellón 

De  
Castellón 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13253195 Berant de Puig, 
escribano del 
infante Alfonso 

150 cahíces de 
cebada o de 
otro cereal con 
medida del 
reino de 
Valencia 

Del lugar 
de Torralba 
o de otro 
lugar del 
reino de 
Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13253196 Didac Roderic, 
tesorero del obispo 
de  Cartagena 

100 cahíces de  
trigo y otros 
100 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A la ciudad de 
Murcia 

 

13253197 Francesc de 
Bastida, escribano 
real 

500 cahíces de 
cebada o de 
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
un  año 

13253198 Francesc de 
Montesa, 
ciudadano de 
Barcelona 

200 cahíces de 
cebada con 
medida del 
reino de 
Valencia 

Del cereal 
que tiene e 
el lugar de 
Fradell en 
el reino  de 
Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13253199 Pere  de [...], 
vecino de Valencia 

600 cahíces de 
cebada con 
medida del 
reino de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Cerdeña En un plazo de 
seis meses 

13253200 Antoni Jorro y 
Jaume Gisbert, 
habitantes de 
Valencia 

40 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13253201 Arnau de Moraria, 
jurisperito de 
Valencia 

20 cahíces de 
trigo y 20 
cahíces de 
cebada o de 

Del castro 
de Nules en 
los  
cargadores 

Al grado 
Valencia 

 

                                                                                                                                          
3193 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 215v. (1325, agosto, 11). 
3194 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 218v. (1325, agosto, 28). 
3195 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 221r. (1325, septiembre, 4). 
3196 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 224r. (1325, septiembre, 9). 
3197 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 225v. (1325, septiembre, 13). A los jurados y la 

universidad de Orihuela. ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 282r. (1325, enero, 3). 
3198 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 231r. (1325, septiembre, 22). 
3199 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 237r. (1325, octubre, 6). 
3200 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 249v. (1325, noviembre, 2). 
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avena de Moncofa  
13253202 Pere de Palacio, 

baile de Barcelona 
100 cahíces de  
cereal con 
medida de 
Valencia 

De  
Castellón 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13253203 Pere Morul, vecino 
de Valencia 

400 cahíces de 
trigo y 80 
cahíces de 
cebada con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la isla de 
Mallorca 

En un plazo de 
seis meses 

13253204 Frailes de la orden 
de Santa María de 
Montesa 

100 cahíces de 
trigo con 
medida de la 
ciudad de 
Zaragoza 

De Tahust A otros 
lugares del rey 

En un plazo de 
tres meses 

13253205 Andreu Bonmacip, 
vecino de Valencia 

400 cahíces 
cebada de o de 
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

De Elche A Barcelona En un plazo de 
un año 

13253206 Aznar Sobrino, de 
la casa del rey 

300 cahíces de 
cebada con 
medida de la 
ciudad de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona Hasta el mes de 
mayo 

13253207 Romeu de 
Tamarit, 
ciudadano de 
Barcelona 

200 cahíces de 
mijo con 
medida de 
Valencia 

Del lugar 
de Borriana  

Al lugar de 
Materón 

En un plazo de 
seis meses 

13253208 Pere  Ari, 
ciudadano de 
Barcelona 

150 cahíces de 
mijo con 
medida de la 
ciudad de 
Valencia 

De 
Borriana y 
de 
Castellón 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13253209 Jaume Miquel, 
ciudadano de 
Girona 

150 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de la 
ciudad de 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Sant Feliu 
de Guixols o a 
la ciudad de 
Girona 

En un plazo de 
cinco meses 

                                                                                                                                          
3201 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 259v. (1325, noviembre, 4). 
3202 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 263r. (1325, noviembre, 29). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 227, fol. 285r. (1325, enero, 13). 
3203 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 264r-264v. (1325, noviembre, 28). 
3204 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 264v. (1325, noviembre, 30). 
3205 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 265v-266r. (1325, diciembre, 8). 
3206 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 266r. (1325, diciembre, 5). 
3207 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 274r. (1325, diciembre, 13). 
3208 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 274r. (1325, diciembre, 16). 
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Valencia 
13253210 Bernat Jordà, 

escribano 
500 cahíces de 
cebada o de 
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
dos años 

13253211 Felip de Guimera, 
vecino de 
Castellón 

800 cahíces 
entre cebada o 
avena y mijo 
con medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
un año 

13253212 Nicolau de 
Bocagas, 
ciudadano de 
Valencia 

300 cahíces de 
cebada con 
medida del 
reino de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
cuatro meses 

1325 Ramon de Rovira, 
de la casa del rey 

500 cahíces de 
cebada o de 
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona o 
a otro lugar de 
Cataluña 

En un plazo de 
un año 

13253213 Pere de Solan, 
ciudadano de 
Valencia 

200 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona o 
a otro lugar de 
Cataluña 

En un plazo de 
un año 

13253214 Romeu Tamarit, 
ciudadano de 
Barcelona 

400 cahíces de 
cebada o de 
avena 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona o 
a otro lugar de 
Cataluña 

En un plazo de 
un año 

13253215 Bernat de 
Torrente, de la 
escribanía del 
infante Alfonso 

200 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A la ciudad de 
Barcelona o a 
otra localidad 

En un plazo de 
un año 

13253216 Joan  Guasch, 
ciudadano de 
Tortosa 

500 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

De  
Peñíscola 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13253217 Pere Pagés, 
doméstico del rey 

200 cahíces de 
mijo con 
medida de 
Valencia y 300 
cahíces de 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

                                                                                                                                          
3209 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 274v. (1325, diciembre, 23). 
3210 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 275r. (1325, diciembre, 24). 
3211 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 276v-277r. (1325, diciembre, 31). 
3212 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 278v. (1325, enero, 5). 
3213 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 284v. (1325, enero, 15). 
3214 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 290v-291r. (1325, enero, 22). 
3215 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 291r. (1325, enero, 23). 
3216 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 291r-291v. (1325, enero, 22). 
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cebada 
13253218 Bernat de Puig 400 cahíces de 

cebada o avena 
con medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
ocho meses 

13253219 Martín de Rufes, 
portero 

500 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13253220 Jaume Sala, 
mercader de 
Barcelona 

400 cahíces de 
cebada o de 
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A la ciudad de 
Barcelona o a 
otra localidad 

En un plazo de 
ocho meses 

13253221 Pere Terrén, de la 
casa del infante 
Pedro 

500 cahíces de 
trigo o un cahíz 
trigo por dos 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
ocho meses 

13253222 Guillem  ça Mata, 
ciudadano de  
Tortosa 

400 cahíces de 
cereal, 200 de 
trigo y 200 de 
cebada con 
medida del 
reino de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 
circa río 
Uxò 

A Barcelona, 
Sant Feliu de 
Guixols, 
Torreolla de 
Montgrí o 
Palamos 

En un plazo de 
cuatro meses 

13253223 Jaume Galiv, 
ciudadano de  
Tortosa 

80 cahíces de 
cebada, mijo de 
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
un año 

13253224 Miquel de 
Caranyena 

400 cahíces de 
cebada o de 
avena con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona o 
a otro lugar de 
Cataluña 

En un plazo de 
ocho meses 

13253225 Pere Fuster, 
mercader de  
Valencia 

300 cahíces de 
cebada o de 
avena con 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
ocho meses 

                                                                                                                                          
3217 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 296v-297r. (1325, enero, 23). 
3218 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 297v. (1325, enero, 28). 
3219 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 19r. (1325, febrero, 2). ACA, Real Cancillería, Reg. 

228, fol. 22r.  
3220 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 20v. (1325, febrero, 4). 
3221 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 21v. (1325, febrero, 8). 
3222 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 25v-26r. (1325, febrero, 14). 
3223 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 28v. (1325, febrero, 19). 
3224 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 30v-31r. (1325, febrero, 13). 



 621

medida de 
Valencia 

13253226 Pere Pagés 300 cahíces de 
cebada o de 
otro cereal 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
ocho meses 

13253227 Maria Pere de 
Ricla, hija de 
Guillem de Ricla 

400 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
diez meses 

13253228 Infante Ramón 
Berenguer 

2.000 cahíces 
de trigo o de 
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Cataluña En un plazo de 
un año 

13253229 Francesc de 
Bastida, escribano 
real 

50 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13263230 Romeu Tamarit, 
ciudadano de 
Barcelona 

400 cahíces 
trigo de,  de 
cebada o de 
otro cereal con 
medida 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A la ciudad de 
Barcelona o a 
otro lugar de 
Cataluña 

En un plazo de 
un año 

13263231 Guillem de Lora, 
boticario y 
ciudadano de 
Barcelona 

200 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A la ciudad de 
Barcelona o a 
otro lugar de 
Cataluña 

En un plazo de 
cuatro meses 

13263232 Bartomeu de Font, 
de la cámara real 

500 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona, 
Sant Feliu de 
Guixols, o 
Palamós 

En un plazo de 
ocho meses 

13263233 Bernat de 
Ginebret, vecino 

500 cahíces de 
cebada con 

De las 
tierras ultra 

A cualquier 
parte de 

En un plazo de 
ocho meses 

                                                                                                                                          
3225 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 31v. (1325, febrero, 20). 
3226 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 39v. (1325, marzo, 4). 
3227 En 1322 le dio la misma 1322 concesión para que pudiera extraer esa cantidad de la parte 

ultra Sexonam. Ahora solicita que se le restituya la concesión. ACA, Real Cancillería, Reg. 228, 

fols. 56v-57r. (1325, marzo, 9). 
3228 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 64v. (1325, marzo, 13). 
3229 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 67v. (1325, marzo, 26). 
3230 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 69r. (1326, marzo, 31). Ante los impedimentos de los 

jurados de Valencia  que no puedan derogarlo. ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 169r. 

(1326, agosto, 19). 
3231 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 70v. (1326, marzo, 30). 
3232 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 95r. (1326, abril, 29). 
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de Gandia medida de 
Valencia 

Sexonam Cataluña 

13263234 Joan Escrivà, de la 
casa del rey 

1.000 cahíces 
cebada o de 
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A la ciudad de 
Barcelona o a 
otro lugar 
permitido 

En un plazo de 
diez meses 

13263235 Bernat d’Averson, 
notario real 

500 cahíces 
entre trigo y 
cebada 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
ocho meses 

13263236 Jaume Guasch,  
ciudadano de 
Tortosa 

300 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13263237 Pere Martí, 
tesorero real 

500 cahíces de 
cebada o de 
otro cereal con 
medida del 
reino de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A la ciudad de 
Barcelona o a 
otro lugar 
permitido de 
Cataluña 

En un plazo de 
cuatro meses 

13263238 Ramon de Rovira, 
de la casa del rey 

500 cahíces de 
cebada o de 
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A la ciudad de 
Barcelona o a 
otro lugar de 
Cataluña 

En un plazo de 
un año 

13263239 Ferrer de 
Minorisa, 
ciudadano de  
Barcelona 

200 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

Parte del 
grano del 
lugar suyo 
de Algorfa 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13263240 Ferrer de 
Minorisa, 
ciudadano de  
Barcelona 

200 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

Del lugar 
suyo de 
Fradell 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13263241 Romeu de 
Tamarit, 
ciudadano de 
Barcelona 

500 cahíces de 
cebada y de 
mijo con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

Al lugar de 
Materón 

En un plazo de 
seis meses 

                                                                                                                                          
3233 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 100r-100v. (1326, mayo, 12). 
3234 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 100v. (1326, abril, 29). 
3235 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 103v-104r. (1326, mayo, 17). 
3236 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 109v. (1326, mayo, 18). 
3237 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 113v. (1326, mayo, 21). 
3238 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 118r. (1326, mayo, 25). 
3239 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 119r. (1326, junio, 1). 
3240 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 119r. (1326, junio, 1). 
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13263242 Roderic Egido de 
Canyet, de la 
escribanía del 
infante Alfonso 

300 cahíces de 
cebada o de 
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A la ciudad de 
Barcelona o a 
otro lugar 
permitido de 
Cataluña 

En un plazo de 
un año 

13263243 Gerard de 
Puigvert, 
ciudadano de 
Barcelona 

500 cahíces de 
cebada 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13263244 Guillem de 
Preixana, 
ciudadano de 
Barcelona 

300 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

De 
Orihuela o 
de Alicante 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13263245 Guillem de Villa, 
de la escribanía del 
infante Alfonso 

500 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
un año 

13263246 Mateo de 
Montblanc, 
ciudadano de 
Tortosa 

300 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13263247 Bernat de Puig, 
escribano 

500 cahíces de 
trigo, cebada o 
avena con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
diez meses 

13263248 Bartomeu de Puig, 
escribano del 
infante Alfonso 

400 cahíces 
cebada o de 
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
un año 

13263249 Guillem de Pulcro, 
de la escribanía del 
infante Alfonso 

300 cahíces de 
cebada o de 
otro cereal con 
medida de 

Del reino 
de Valencia 

A lugares 
permitidos de 
Cataluña 

En un plazo de 
diez meses 

                                                                                                                                          
3241 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 119v. (1326, mayo, 1). Restan 200 cahíces que puede 

extraer en dos meses. ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 212v. (1326, diciembre, 4). 
3242 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 123r-123v. (1326, junio, 6). 
3243 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 123v. (1326, junio, 4). ACA, Real Cancillería, Reg. 

229, fols. 234r-234v. (1326, enero, 7). 
3244 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 123v-124r. (1326, junio, 4). 
3245 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 125r. (1326, junio, 6). 
3246 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 125r. (1326, junio, 6). ACA, Real Cancillería, Reg. 

229, fol. 258v. (1326, marzo, 16). 
3247 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 126r. (1326, junio, 9). 
3248 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 127v-128r. (1326, junio, 6). 
3249 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 130r. (1326, junio, 13). 
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Valencia 
13263250 Francesc de 

Periote, ciudadano 
Barcelona 

300 cahíces de 
cebada o de 
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A lugares 
permitidos de 
Cataluña 

En un plazo de 
diez meses 

13263251 Pere de 
Montornès, dilecto 
del rey 

1.000 de 
cahíces cebada 
o de otro cereal 
con medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

Al manso de 
Alella, 
próximo a la 
ciudad de 
Barcelona, 
para el uso de 
los habitantes 
del castro de 
Montornès  

En un plazo de 
seis meses 

13263252 Alfons Guillem, 
vecino de Elche 

600 cahíces de 
trigo o de otro 
cela con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A otro lugar 
real en el reino 
de Valencia o 
en Cataluña 

En un plazo de 
seis meses 

13263253 Infante Ramón 
Berenguer  

2.000 cahíces 
de trigo o de 
otro cereal con 
medida de 
Tortosa 

Del reino 
de Valencia 
o de 
Tortosa 

A cualquier 
lugar de 
Cataluña 

 

13263254 Berenguer Arnau, 
ciudadano de 
Barcelona 

200 cahíces de 
trigo, o un 
cahíz de trigo 
por dos de 
cebada  u otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
un año 

13263255 Bernat Guillem de 
Bastida, ciudadano 
de Barcelona 

300 cahíces de 
cebada o de 
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona o 
a otro lugar de 
Cataluña 

En un plazo de 
seis meses 

13263256 Pere Ferriol, 
vecino de Xàtiva 

300 cahíces de 
trigo con 
medida de 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

                                                
3250 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 130v. (1326, junio, 10). 
3251 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 131r. (1326, junio, 16). 
3252 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 133r-133v. (1326, junio, 20). 
3253 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 137v-138r. (1326, junio, 26). 
3254 Primera concesión en mayo de 1325. ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 144r-144v. 

(1326, julio, 1). 
3255 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 149r. (1326, julio, 8). 
3256 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 149v. (1326, junio, 25). 
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Valencia 
13263257 Bernat de Preixina 

y Guillem de 
Preixina, 
ciudadanos de 
Barcelona 

600 cahíces de 
cebada o de 
otro cereal con 
medida del 
reino de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona o 
a otro lugar 
permitido de 
Cataluña 

En un plazo de 
un año 

13263258 Galteran  Eximèn 500 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A otro lugar en 
el reino de 
Valencia o de 
Cataluña 

En un plazo de 
un año 

13263259 Al infante Ramón 
Berenguer, para él 
y sus sucesores 

Trigo, cebada u 
otro cereal 

De los 
lugares de 
Elche y de 
Crevillente 

A cualquier 
parte 

Excepto a partes 
de musulmanes o 
de enemigos con 
los que está en 
guerra 

13263260 Al fraile Ramon 
d’Ampurias, de la 
orden del Hospital  

300 cahíces de 
cebada y 200 
de trigo 

Del reino 
de Valencia 

Al condado de 
Ampurias 

En un plazo de 
seis meses 

13263261 Arzobispo de 
Toledo y Didac 
Roderic, tesorero 
de la iglesia de 
Cartagena  

100 cahíces de 
trigo y otras 
100 cahíces de 
cebada con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A la ciudad de 
Murcia o a 
otro lugar del 
reino 

 

13263262 Miquel de 
Caranyena 

400 cahíces de 
cebada, de 
avena u otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Cataluña En un plazo de 
diez meses 

13263263 Jurados y 
prohombres de la 
ciudad de Valencia 

5.000 cahíces 
de trigo y 5.000 
cahíces de 
cebada con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa  A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
ocho meses 

                                                
3257 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 156r-156v. (1326, julio, 17). 
3258 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 158r. (1326, julio, 23). 
3259 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 158v-159r. (1326, julio, 23). 
3260 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 161v. (1326, julio, 18). 
3261 Ya se lo concedió en septiembre de 1325, pero como no se le permitió extraer esa cantidad, 

el rey ordena que se le permita. ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 165v. (1326, agosto, 13). 
3262 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 168r. (1326, julio, 28). ACA, Real Cancillería, Reg. 

229, fols. 170v-171r. 
3263 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 188r. (1326, agosto, 27). 
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13263264 Pere  Oriol, 
mercader de 
Barcelona 

300 cahíces 
entre cebada y 
mijo con 
medida de 
Valencia 

De 
Borriana y 
Castellón 

A Barcelona En un plazo de 
ocho meses 

13263265 Antoni de Roda, 
jurisperito 
Orihuela 

500 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A cualquier 
lugar no 
prohibido del 
reino  de 
Valencia o de 
Cataluña 

En un plazo de 
diez meses 

13263266 Guillem de Jàfer, 
doctor en leyes 

50 cahíces de 
trigo y  70 
cahíces de 
cebada o avena 
con medida de 
la ciudad de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
ocho meses 

13263267 Ponce de Aragón y 
Joan de Barich 
ciudadanos de 
Tortosa 

300 cahíces de 
trigo o un cahíz 
de trigo por dos 
de cebada o de 
otro cereal con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia o a 
otro lugar 
permitido del 
reino 

En un plazo de 
seis meses 

13263268 Guillem de 
Valmanya y 
Ramon de 
Sortocha, 
mercaderes de 
Barcelona 

150 cahíces de 
mijo con 
medida de la 
ciudad de 
Valencia 

De 
Borriana y 
Castellón 

A Sant Pol del 
Mar 

En un plazo de 
seis meses 

13263269 Pere Pagés, de la 
casa del rey 

600 cahíces de 
trigo o de mijo 
con medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
diez meses 

13263270 Guillem de 
Togores, caballero 
y vecino de 
Orihuela 

500 cahíces de 
cebada o de 
avena con 
mediada de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A un lugar no 
prohibido bajo 
la jurisdicción 
real 

En un plazo de 
catorce meses 

1326 Gerard de [...], 
vecino de Orihuela 

500 cahíces de 
cebada o de 
avena con 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A un lugar no 
prohibido bajo 
la jurisdicción 

En un plazo de 
catorce meses 

                                                
3264 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 188v. (1326, septiembre, 13). 
3265 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 202r. (1326, noviembre, 17). 
3266 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 200v. (1326, noviembre, 17). 
3267 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 212r. (1326, diciembre, 2). 
3268 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 212v. (1326, noviembre, 29). 
3269 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 213v. (1326, diciembre, 3). 
3270 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 214r. (1326, diciembre, 1). 
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mediada de 
Valencia 

real 

13263271 Bernat Rossell, 
rector de la iglesia 
de Santa Justa de 
la villa de Orihuela 

500 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Valencia   

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

Al reino de 
Valencia o a  
Cataluña.  

En un plazo de 
diez meses 

13263272 Berenguer Anglés, 
escribano real 

300 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia o a 
otros lugares 
del reino 

En un plazo de 
ocho meses 

13263273 Guillem de 
Preixina, 
ciudadano de 
Barcelona 

300 cahíces de 
cebada 

De los 
lugares de 
Orihuela o 
Alicante 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13263274 Jaume de 
Castaller, justicia 
criminal de 
Valencia 

3.000 cahíces 
de cebada o de 
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

Del reino 
de Valencia 

A cualquier 
parte de la 
dominación 
real 
 

En un plazo de 
dos años 

13273275 Pere Certeny, 
ciudadano de 
Tortosa 

200 cahíces de 
trigo con 
medida de 
Tortosa 

De 
Peñíscola 

Al condado de 
Ampurias o 
vizcondado de 
Cabrera 

En un plazo de 
seis meses 

13273276 Pere Martí, 
tesorero real 

1.000 cahíces 
de cebada o de 
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
un año 

13273277 Joan Garcés, 
barbero y portero 
real 

200 cahíces de 
cebada o de  
otro cereal con 
medida de 
Valencia 

De  
Beniganim, 
de Oropesa 
y de Albalat  

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

13273278 Ferraron de 
Minorisa, hijo de 
Ferrer de 
Minorisa, 
ciudadano de 

200 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal con 
medida de 
Valencia 

De las 
tierras ultra 
Sexonam 

A Barcelona En un plazo de 
seis meses 

                                                
3271 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 217r. (1326, diciembre, 12). 
3272 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 224r. (1326, enero, 23). 
3273 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 252v. (1326, marzo, 9). 
3274 Que utilice 1.500 sueldos de Jaca del dinero salvado por el tesorero Pere Martí. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 229, fol. 268v. (1326, marzo, 27). ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 269v. 

(1326, marzo, 15). 
3275 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 279r. (1327, abril, 16). 
3276 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 292v. (1327, abril, 28). 
3277 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 57v. (1327, junio, 19). 
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Barcelona 
13273279 Valençon Olit, 

nuncio del infante 
Ramon Berenguer 

500 cahíces de 
trigo o de otro 
cereal 

A la ciudad 
de Valencia 

A Barcelona En un plazo de 
un año 

13273280 Universidad de la 
ciudad de Valencia 

5.000 cahíces 
de trigo y otros 
5.000 cahíces 
de cebada con 
medida de 
Tortosa 

De Tortosa A la ciudad de 
Valencia 

En un plazo de 
un año 

 
 

Un caso atípico en este periodo fue el del notario de Valencia, Beneveto de 

Benviaro, al que Jaime II le permitió extraer 400 cahíces de trigo de Tortosa hacia 

Mallorca en mayo de 1321. Como  no pudo extraer dicha cantidad de Tortosa le 

concedió después que trasladara la mitad a Barcelona o a Palamós.  En total le permitía 

extraer 200 cahíces de trigo con medida de Tortosa o 60 cahíces con medida del reino 

de Valencia en un plazo de ocho meses.3281 

Por otro lado Jaime II informaba a Sancho, rey de Mallorca, que restituía las 360 

libras reales de Valencia requisadas a Guillem Serra y a otros ciudadanos y mercaderes 

de Mallorca por la curia de la ciudad de Valencia de sus bienes, por las naves y leños 

mallorquines que hicieron puerto en Moraira y Xàbia.3282 

                                                                                                                                          
3278 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 68r. (1327, junio, 29). ACA, Real Cancillería, Reg. 

230, fol. 101v. (1327, agosto, 11). 
3279 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 92r. (1327, julio, 15). 
3280 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 131r. (1327, octubre, 25). 
3281 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 37v. (1321, junio, 19). 
3282 ACA, Real Cancillería, Reg. 221,  fol. 225v. (1322, abril, 15). En otro documento menciona 

a todos los  mercaderes implicados:  Guillem Serra, Pere de Fonts, Mateu de Sant Feliu, Pere de 

Pont, Anselmo d’Aurea, Tomas Natar, Bartomeu [...], Guillem de Poyator, Bernat Oliver, 

Ramon Amat, Jaume Banat, Pere de Mauter, Bernat Argilers, Guillem Follos, Romeu Hugnet, 

Mosen Benahami, Abrahim Benallol, Aaron Bentamellim y Mosen Beniçamor. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 221,  fols. 225v-226r. 
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 Además en 1323 Jaime II daba permiso a Bernat Suau, Salvador y Bartomeu 

Rich, y Bartomeu d’Urgell, ciudadanos y mercaderes de Valencia, para vender trigo en 

el almudí de dicha ciudad procedente de las tres jovadas de tierra que poseían en Sicilia. 

También les dio licencia para extraer trigo de Valencia a Barcelona.3283 

 En el caso de Arnau Estanyet le dio por sus servicios 2.000 sueldos de Barcelona 

para la venta de trigo o de otros cereales excepto a tierras musulmanas. De esa cantidad, 

1.000 los podría reutilizar para vender madera, pez, sebo y alquitrán; los otros 1.000 

sueldos para cereal y otras cosas prohibidas. Era una concesión de 1321 pero ante los 

obstáculos impuestos por el infante Alfonso, el rey le volvía a dar licencia en 1323, 

pudiendo extraer esas mercancías a cualquier parte excepto a Sahona, Pisa y tierras 

musulmanas en un plazo de dos meses.3284 

También permitía posteriormente una extracción de cereal desde la Procuración 

de Orihuela hecha por el mercader Francesc de Rufiach hasta una cantidad de 1.500 ss. 

De esta forma le autorizaba a exportar un total de 450 cahíces de cebada por un precio 

de 600 ss., de los cuales ya había extraído 150 cahíces, restando los otros 300.3285 

 Además, en los últimos años de su reinado Jaime II afrontó una serie de 

conflictos que llevaron a decisiones normalmente absolutorias. En 1325 informaba a 

Guillem Rosell, baile de Palamós y guardián del puerto de Sant Feliu de Guixols que 

por parte de la curia real se embargó en dicho puerto cierta cantidad de cebada de 

Miquel de Guarnal, ciudadano de Girona y otros mercaderes que no poseían albarán. 

Habían cargado  el cereal desde el puerto de Elche en un leño de Arnau Carbans, 

ciudadano de Barcelona, pero por la certificación del baile de la procuración de 

                                                
3283 ACA, Real Cancillería, Reg. 223,  fols. 224r-224v. (1323, abril, 1). 
3284 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 92r. (1323, noviembre, 1). 
3285 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 275v-276r. (1325, diciembre, 30). 
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Orihuela y del infante Ramón Berenguer ordenaba que le restituyeran la mercancía y el 

leño.3286 

El albarán era un requisito indispensable en buena parte de estos privilegios 

debido a que el comercio de productos vedados consistía “en un droit payé au Maestro 

Racional de la Cour, une fois accordée l’autorisation de principe du soverain (gratia). 

Dans la pratique elle revêt la forme d’une lettre expeédiée par le chancelier aux bayles 

généraux des lieux par lesquels les céréals sortiront de la región où elle ont été récoltées 

ou achetées”.3287 En una gran cantidad de los documentos revisados se indicaba que el 

beneficiado por la licencia de extracción debía presentar el albarán ante el baile general 

o el local para que su mercancía no fuera confiscada. Los porteros y guardias del Grao 

de Valencia comprobaban en sus listados si el contenido de las mercancías coincidían 

con el albarán y si se había satisfecho el impuesto de coses vedades.3288 Además del 

contenido, existía otro requisito de control que hemos visto en un gran número de 

autorizaciones. Se trataba de establecer un periodo de tiempo máximo para realizar la 

exportación a partir de la fecha que se indicaba en el documento. Este plazo no parece 

tener una razón geográfica, es decir, no se establecían periodos de tiempo mayores 

porque el destino fuera más lejano. Parece más bien que respondía a una doble 

condición. La primera sería la del control de la exportación por parte de la Corona. Si no 

se indicaba una fecha máxima se podría recurrir en varias ocasiones fraudulentamente al 

mismo privilegio que sólo mostraba la fecha de concesión. De esta manera el 

beneficiado podía extraer varias veces del reino el mismo producto y la misma cantidad 

que se había autorizado para una sola vez. Por otro lado, la franja temporal podría estar 

                                                
3286 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 274v. (1325, diciembre, 21). 
3287 CUVILLIER, J-P. “La noblesse catalane et le comerse...”, págs. 120-121. 
3288 FERRER NAVARRO, R. La exportación valenciana..., pág. 21. 



 631

relacionada con la capacidad del propio “mercader” para hacerse con el producto y 

extraerlo, más que con la distancia del lugar de arribada. 

 En otra ocasión, el baile general del reino embargó la persona y los bienes de 

Juan Escarrer, con el cereal o grano que extrajo del reino de Valencia. A pesar de tener 

albarán y cumplir los plazos, Joan no exhibió el documento. Un consanguíneo del rey, 

Felip de Mallorca, sobrino del monarca y tutor del rey insular,  intercedió por él. 

Además, por una carta de Bernat Cabrores, guardián de la ribera de la ciudad Barcelona, 

el monarca supo que con el trabajo de caballos del rey se llevó a Cerdeña los restos de la 

cebada de Joan Escarrer. Ante esta relación de hechos, Jaime II ordenaba que fuera 

absuelto.3289 

 A continuación redimía ante el baile general del reino a Arnau de Torsí y Pere 

Ticiors, habitantes del lugar de Blanes, que tenían licencia para cargar en un lembo del 

lugar de Albalat 15 cahíces de cebada y 200 cahíces de trigo de Tortosa.3290 

 En definitiva estamos hablando de un periodo, principios del siglo XIV,  en el 

que Valencia estaba mal integrada en las redes comerciales europeas, pero la imitación 

de la estructura mercantil catalana, buscando sus mismos mercados y productos, supuso 

una paulatina transformación hacia mediados de la centuria.3291 

 Cataluña, y especialmente Barcelona, fue uno de los destinos primordiales de 

este tipo de comercio de cereal, algo de lo que también se percata Ferrer Navarro, como 

consecuencia de la ruta marítima de Valencia con la costa catalana.3292 Así lo podemos 

observar analizando los cuadros anteriores y realizando a partir de estos datos una 

secuenciación porcentual. Cerca de un tercio de las licencias tenían como destino la 

                                                
3289 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 149v-150r. (1326, julio, 14). 
3290 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 173v. (1326, agosto, 27). 
3291 CRUSELLES GÓMEZ, E. Los mercaderes de Valencia..., pág. 26. 
3292 FERRER NAVARRO, R. La exportación valenciana..., pág. 140. 
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ciudad de Barcelona (31,34%), lo que unido a otras localidades catalanas (12,1%) 

suman casi la mitad de privilegios. A continuación aparecen un grupo de licencias que 

permitían extraer estas exportaciones a cualquier lugar (16,6%) o a tierras bajo la 

jurisdicción real (14,08%). Por otra parte, la propia ciudad de Valencia  (10,51%) y el 

reino (8,73) eran los siguientes destinos más autorizados. El reino de Mallorca contaba 

con un 3,37% de las licencias, y el de Murcia con un 1,19%. Por último aparecen otros 

mercados de importación de menor interés ya que apenas se encuentran entre el 0,19 y 

el 0,39%: Narbona, Génova, Rosellón, Aragón, Sicilia, Aigüesmortes y Cerdeña. Así lo 

podemos comprobar en el gráfico del Cuadro 34. 

 En cuanto a los cereales extraídos del reino de Valencia, en el Cuadro 31 

podemos observar una clara diferenciación entre la primera y la segunda parte del 

reinado. En los catorce años que se sucedieron entre 1302 y 1315, se extrajeron 26.943 

cahíces de trigo, 8.776 de cebada, 1.600 de avena, 300 de mijo, 877 de adaça o dacsa, y 

1.800 de concesiones mixtas. Sin embargo, en los últimos doce años (1316-1327) el 

incremento es notable en todas las partidas excepto en avena y adaça: 42.280 cahíces de 

trigo, 21.803 de cebada, 650 de avena, 970 de mijo, 400 de adaça y  62.071 cahíces 

mixtos. 

 Estas cantidades no significan que se extrajeran todas las concesiones, ya que 

como se puede comprobar en las notas al pie de algunas autorizaciones mencionadas 

anteriormente, los extractores solicitaron prórrogas o renovaciones, lo que nos indica 

que no siempre se extraía la cantidad permitida o el volumen total autorizado. 

 En cuanto a la introducción de cereal al reino de Valencia en su globalidad 

(Cuadro 32), es notoriamente inferior a las cifras de extracción. Entre 1303 y 1311 tan 

sólo hemos contabilizado tan sólo 670 cahíces de trigo. Entre 1312 y 1321 ni un solo 
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cahíz, ya sea de trigo, avena o cebada. Y entre 1322 y 1327: 100 cahíces de cebada, 100 

de avena y 680 de trigo. 

 Más numerosas fueron las importaciones a la ciudad de Valencia, aunque 

también se puede observar una clara polaridad entre dos periodos (Cuadro 33). Entre 

1302 y 1320 (diecinueve años de reinado) Valencia capital importó 1.690 cahíces de 

trigo, 100 de cebada, ninguno de avena y 900 mixtos, según estas licencias. Sin 

embargo, entre 1321 y 1327 (sólo siete años) las cifras se multiplican 

considerablemente: 21.290 cahíces de trigo, 11.410 de cebada 2.105 de avena y 3.120 

mixtos. 

 A continuación desarrollamos estos datos de forma gráfica en varios cuadros 

correspondientes a los porcentajes y las cantidades expuestas: 
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Cuadro 31. Gráfico. Extracción de cereal del reino de Valencia. Fuente ACA. 

 



 635

0

200

400

600

800

1000

1200

1302 1304 1306 1308 1310 1312 1314 1316 1318 1320 1322 1324 1326

Trigo

Cebada

Avena

 

Cuadro 32.  Gráfico. Importación de cereal al reino de Valencia. Fuente ACA. 
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Cuadro 33. Gráfico. Importación de cereal a la ciudad de Valencia. Fuente ACA. 
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Cuadro 34. Gráfico. Destino de las licencias de extracción. Fuente ACA 
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5.1.1.4. Los permisos para comerciar con otros productos prohibidos. 

  

 Además del extenso número de licencias para comerciar con cereal, el reinado 

de Jaime II también se caracterizó por la extracción fuera del territorio valenciano de 

otros productos vedados, fundamentalmente mercancías destinadas al sector secundario 

de la economía como madera, pez, sebo o alquitrán. En menor medida, el monarca 

permitió el comercio de caballos y otro tipo de monturas, cuya incidencia parece a priori 

menor que en otros territorios de la Corona como el reino de Aragón, según se puede 

deducir con una simple observación de las carpetas que componen el registro 

Graciarum.3293 El tercer gran bloque de productos que contaron con una regulación 

significativa serían los alimenticios, al margen de los cereales, fundamentalmente vino y 

sal. 

 En general, las características de estas licencias de extracción de coses vedades 

ponen de manifiesto un radio de exportación más amplio de lo que henos visto hasta 

ahora. Mientras los  cereales solían revertir mayoritariamente en otros territorios de la 

Corona, los productos “industriales” presentan de manera más habitual la prohibición de 

exportar a tierras musulmanas o enemigas, lo que nos puede indicar que su destino 

pudiera estar fuera de la dominación de Jaime II. Por otro lado, los lazos comerciales 

con el reino de Mallorca se multiplican en estas mercancías, sobre todo con respecto a 

caballos o rocines. Según Ferrer Navarro, las Baleares fueron un punto clave en el 

comercio valenciano de productos vedados.3294 

  El tipo de productos cuya extracción se prohibía fue variando en la baja Edad 

Media. Así, a finales del XIV y comienzos de XV los albaranes del guardia del Grao de 

                                                
3293 La exportación de mulos y caballos era habitual desde el reino de Aragón a Francia. 

DUFOURQ, Ch. E., GAUTIER-DALCHÉ, J.  Historia económica y social..., pág. 185. 
3294 FERRER NAVARRO, R. La exportación valenciana.... 139. 
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Valencia mostraban como coses vedades: armas (corazas, lanzas, espadas, ballestas y 

puñales), víveres (arroz y leguminosas), material para naves (velas, jarcias, cuerdas de 

cáñamo, remas y clavos), y objetos de valor (oro, plata, monedas o joyas).3295 

 En el periodo que estamos estudiando, las licencias de extracción de estos 

productos sólo hacen referencia a los cereales vistos anteriormente, y a los productos 

que acabamos de mencionar, es decir, una lista más reducida que a finales del XIV. 

 

a) Extracción de madera, sebo y pez 

 

 Para analizar este apartado vamos a exponer en forma de tabla los productos 

extraídos, los personajes autorizados, el origen y destino, y las condiciones bajo las que 

se permitía la extracción en el caso de que se mencionaran en el documento estudiado. 

En este sentido hemos confeccionado una tabla para la exportación de madera, otra para 

sebo y pez, y una tercera para las licencias que permitían la extracción conjunta de dos o 

tres de estos productos.  

 

CUADRO 35. TABLA. PERMISOS PARA EXTRAER MADERA 
AÑO COMERCIANTE CANTIDAD ORIGEN DESTINO CONDICIONES 

12963296 Bernat Ferrer 1.000 fustes3297 De la ciudad 
y reino de 
Valencia 

Girona  

                                                
3295 FERRER NAVARRO, R. “El puerto de Valencia...”, pág. 20. 
3296 FERRER MALLOL, Mª T. “Boscos i deveses a la Corona catalano-aragonesa: (segles XIV-

XV)”. Anuario de Estudios Medievales. Nº 20. Barcelona, 1990, pág. 512. 
3297 En la documentación aparece como fustes, lo que entendemos como maderos. 
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13033298 Guillem Gallifa, 
oficial del rey 

1.000 fustes, 
dobleres o 
tirants 

De la ciudad 
y reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas y 
rebeldes de la 
iglesia  romana. 
Hasta la fiesta de 
San Juan 

13043299 Berenguer de Sant 
Joan 

300 fustes De la ciudad 
y reino de 
Valencia 

A Barcelona Excepto a tierras 
musulmanas 

13043300 Pere Zaragozano, 
habitante de 
Alpuente 

500  fustes 
dobleres o 
tirants 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas 

13053301 Pere de Clapers 1000 fustes Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

 

13053302 Enric de 
Quintavall, 
caballero 

1.500 fustes 
dobleres o 
tirants 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas 

13053303 Arnau de Romaní, 
religioso de la 
Orden del Hospital 

100 fustes Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto  a tierras 
prohibidas 

13083304 No aparece el 
nombre del 
exportador 

300 fustes 
dobleres 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto  a tierras 
musulmanas y 
enemigas 

                                                
3298 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fols. 223v-224r. (1303, mayo, 15).  FERRER MALLOL, 

Mª T. “Boscos i deveses a la Corona catalano-aragonesa: (segles XIV-XV)”. Anuario de 

Estudios Medievales. Nº 20. Barcelona, 1990, pág. 512. Teniendo en cuenta la carta que le 

envió al baile en mayo de 1303 por solicitud del caballero Guillem de Gallifa para que el 

mercader Pere de Çavolana pudiera extraer madera y que posteriormente le fue concedida al 

ciudadano de Valencia Jaume de Rovira, que éste pueda extraer la madera hasta la fiesta de San 

Juan de Junio. ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 125v-126r.  (1304, abril, 7). Renueva la 

concesión en noviembre. ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 181r. (1304, noviembre, 28). 
3299 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 198r . (1304, diciembre, 26). FERRER MALLOL, Mª 

T. “Boscos i deveses...”, pág. 512.  
3300 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 200r. (1304, diciembre, 24). FERRER MALLOL, Mª 

T. “Boscos i deveses...”, pág. 512. 
3301 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol.  205r. FERRER MALLOL, Mª T. “Boscos i 

deveses...”, pág. 512. 
3302 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 213r. (1305, febrero, 10). ACA, Real Cancillería, Reg. 

203, fol. 144r. (1306, abril, 8). FERRER MALLOL, Mª T. “Boscos i deveses...”, pág. 512. 
3303 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 51v. (1305, julio, 28). FERRER MALLOL, Mª T. 

“Boscos i deveses...”, pág. 512. 
3304 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 164v. (1308, mayo, 14). 
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13083305 Serrià de Molina, 
habitante de 
Valencia 

500 fustes Del reino de 
Valencia 

A la isla de 
Mallorca 

 

13083306 Bernat de Manso, 
vecino de Valencia 

700 fustes De la ciudad 
y reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto  a tierras 
musulmanas 

13103307 Miquel Carrater, 
vecino de Alzira 

1.000 fustes De 
Villarluengo 

  

13103308 Pere Eximèn 
d’Esplugues 

300 fustes Del reino de 
Valencia 

A Murcia y 
Guardamar 

 

13113309 A los hombres y 
universidad de 
Vila-real 

1.000 fustes De los 
bosques y 
términos de 
Vistabella 

Hacia Vila-
real 

 

13123310 Pere Julià, 
capellán real en la 
ciudad de 
Barcelona 

100 fustes De Vallbona, 
aldea de 
Morella  

A Barcelona  

13133311 Los hombres de la 
tenencia de Culla 

Fustes  De Culla A cualquier 
lugar del 
reino de 
Valencia 

Con sus animales 

13143312 Pere Meseger, 
armero real 

500 fustes Del reino de 
Valencia 

A otras 
tierras del rey 

Excepto a partes 
prohibidas 

13163313 Arnau de Monzón, 
ciudadano de 
Valencia 

200 fustes, 100 
serrados y 
otros 100 no 
serrados 

De la ciudad 
de Valencia 

A la ciudad 
de Tarragona 

 

13173314 Berenguer Anglés, 
escribano real 

1.000 fustes Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto  a tierras 
musulmanas 

13183315 Bernat  de Marcén, 
de la casa del rey 

2.000 fustes De la ciudad 
y reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto  a tierras 
musulmanas. En 
un plazo de dos 
años 

                                                
3305 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 166r. (1308, junio, 5). 
3306 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 172r. (1308, junio, 6). 
3307 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 105v-06r. (1310, marzo, 29). FERRER MALLOL, 

Mª T. “Boscos i deveses...”, pág. 512. 
3308 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 109r. (1310, abril, 4). 
3309 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 234r. (1311, mayo, 6). 
3310 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 201r. (1312, agosto, 27). 
3311 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 125r. (1313, enero, 20). 
3312 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 122r. (1316, marzo, 30). 
3313 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 18r. (1316, marzo, 11). 
3314 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 123v. (1317, julio, 11). ACA, Real Cancillería, Reg. 

216, fol. 55r. (1318, julio, 13). 



 642

13183316 Guillem de Solan 1.000 fustes Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto  a tierras 
musulmanas. En 
un plazo de un 
año 

13183317 Pere de Carrer, 
vecino de Mora 

1.000 fustes Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto  a tierras 
musulmanas. En 
un plazo de un 
año 

13183318 Bernat Serra, de la 
casa del rey 

1.000 fustes  Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto  a tierras 
musulmanas. En 
un plazo de un 
año 

13193319 Pere Rovira, adalid 
real 

3.000 fustes  De  las tierras 
ultra 
Sexonam 

A cualquier 
lugar 

Excepto  a tierras 
musulmanas. En 
un plazo de dos 
años 

13203320 Bartomeu de Pina 500 fustes Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de  seis 
meses 

13213321 Arnau Quintana Alguna  
cantidad de 
madera 

Del reino de 
Valencia 

Al reino de 
Mallorca 

Por petición del 
rey de Mallorca 

13243322 Al conde de 
Ampurias  

4 docenas de 
madera 

De la ciudad 
y reino de 
Valencia 

Al castillo de 
Ampurias 

En  un plazo de  
seis meses 

13243323 Francesc  Curçà y 
Bartolino Suar, 
ciudadanos de 
Tortosa 

500 docenas 
de madera 

Del reino 
Valencia y de 
Tortosa 

A cualquier 
lugar 

Excepto  a tierras 
musulmanas. En 
un plazo de un 
año 

13243324 Pere Monseny, 36 fustes Del reino A la villa de  

                                                                                                                                          
3315 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 31r. (1318, junio, 1). Le restituye la concesión con un 

plazo de dos años. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 131v-132r. (1320, octubre, 19). 
3316 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 39v. (1318, junio, 19). 
3317 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 68v. (1318, agosto, 5). 
3318 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 79r. (1318, agosto, 27). Le concede esa extracción de 

nuevo, cualquier parte excepto a tierras musulmanas en un plazo  de dos años. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 218, fol. 45r. (1320, mayo, 31). 
3319 En compensación por la extracción de 600 cahíces de cereal de la tierra ultra Sexonam. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 130v-131r. (1319, abril, 22). 
3320 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 182r-182v. (1320, diciembre, 1). 
3321 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fols. 45r-45v. (1321, diciembre, 8). 
3322 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 273v. (1324, julio, 5). 
3323 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 85r. (1324, enero 13). Quedan 358 docenas y 7 

cairats. Les concede otro año. ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 138r-138v. (1326, junio, 

26). 
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mercader de 
Valencia 

dobleres Valencia Figueras 

13253325 Berenguer  
Mallorca, 
habitante del 
castillo de 
Ampurias 

500 fustes 
dobleres 

De la ciudad 
de Valencia 

Al castillo de 
Ampurias 

En  un plazo de  
seis meses 

13253326 Domingo Orna 
ciudadano de 
Mallorca. 

1.000 fustes 
entre neclas y 
serradas,  
dobleres y 
tirants 

De la ciudad 
de Valencia 

A la ciudad 
de Mallorca 

En  un plazo de  
seis meses 

13253327 Bernat de Coloma, 
ciudadano de 
Barcelona 

7 fajas de hilo 
canapo 

Del lugar de 
Alicante o de 
las tierras 
ultra 
Sexonam 

A la ciudad 
de Mallorca 

En  un plazo de  
seis meses 

13253328 Garcia  Morello, 
portero real 

500 fustes De la ciduad 
de Valencia 

A la ciudad 
de Tarragona 

En  un plazo de  
seis meses 

13253329 Bartomeu de Pina 500 fustes Del reino de 
Valencia 

 Excepto a tierras 
musulmanas 

13253330 Bernat Pagés, de la 
cámara de la reina 
Elisenda 

600 fustes Del reino de 
Valencia 

A  la ciudad 
de Sevilla 

En  un plazo de  
seis meses 

13253331 Venerable  Gerard 
de Rocabertí, de 
Tarragona 

200 fustes 
entre dobleres, 
quarretals y 
tirants 

Del reino de 
Valencia 

A la ciudad 
de Tarragona 

En  un plazo de 
un año 

13253332 Bernat de Fonellar 50 fustes Del reino de 
Valencia 

Al lugar de 
Sitges 

En  un plazo de  
seis meses 

13253333 Caterina, esposa 
de Bernat de 
Mutgany, de la 
cámara de la reina 
Elisenda 

500 fustes Del reino de 
Valencia 

A la ciudad 
de Mallorca 

En  un plazo de 
un año 

                                                                                                                                          
3324 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 87v. (1324, enero, 21). 
3325 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 153v. (1325, abril, 29). 
3326 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 185v-186r. (1325, junio, 6). 
3327 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 186v. (1325, junio, 11). 
3328 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 225r. (1325, septiembre, 11). 
3329 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 203v. (1325, julio, 23). 
3330 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 225r-225v. (1325, septiembre, 12). Prorroga un año 

la licencia. ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 126r-126v. (1326, junio, 2). 
3331 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 261r-261v. (1325, noviembre, 26). 
3332 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 266r-266v. (1325, diciembre, 3). En otro documento 

se indica que  pueda llevarlas aunque hayan pasado los cuatro meses. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 227, fols. 266r-266v. 
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13253334 Guillem de 
Barberà 

24 fustes De la ciudad 
y reino de 
Valencia 

Cargadas a 
Cubeller o a 
Cauber 

En  un plazo de 
cuatro meses 

13253335 Eximèn de 
Vallobre, caballero 

100 docenas 
de fustes 
llamadas 
necles 

 A la ciudad 
de Mallorca 

En  un plazo de 
un año 

13253336 Mateu de 
Montalvo, 
ciudadano de 
Tortosa 

1.000 fustes 
llamados 
dobleres o 
necles 

Del reino de 
Valencia o de 
la ciudad de 
Tortosa 

A la ciudad 
de Mallorca 

En  un plazo de 
un año 

13263337 Guillem de Palau, 
caballero 

80 fustes, 
necles o 
dobleres 

Del reino de 
Valencia 

Al lugar de 
Roses 

En  un plazo de 
un año 

13263338 Galceran de 
Caslafell 

400 fustes 
dobleres 

Del reino de 
Valencia 

Al lugar de 
Sitges o a 
otro lugar 

En  un plazo [...] 
meses 

13263339 Mateu de 
Montblanc, 
ciudadano de 
Tortosa 

1.000 fustes 
llamados 
dobleres o 
necles 

Del reino de 
Valencia o de 
la ciudad de 
Tortosa 

A  la ciudad 
de Mallorca o 
a otro lugar 
permitido 

En  un plazo de 
dos años 

13263340 Guillem de Mason, 
habitante de 
Barcelona 

400 fustes 
dobles   

Del reino de 
Valencia 

A la ciudad 
de Barcelona 

 

13263341 Guillem Pellicer y 
Pere Pellicer de 
Villafranca del 
Penedés 

50 fustes De la ciudad 
de Valencia 

Al lugar de 
Sitges 

Excepto a partes 
musulmanas. En  
un plazo de tres 
meses 

13263342 A los prohombres 
y universidad de 
Villafranca del 
Penedés 

1.000 fustes De la ciudad 
de Valencia 

Villafranca 
del Penedés 

En  un plazo de  
seis meses 

                                                                                                                                          
3333 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 240r. (1325, octubre, 12). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 227, fol. 296v. (1325, enero, 25). FERRER MALLOL, Mª T. “Boscos i deveses...”, pág. 

512. 
3334 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 20r. (1325, febrero, 2). 
3335 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 37r. (1325, marzo, 3). ACA, Real Cancillería, Reg. 

228, fol. 67v. (1325, marzo, 24). 
3336 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 68r-68v. (1325, marzo, 26). 
3337 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 89r. (1326, abril, 20). FERRER MALLOL, Mª T. 

“Boscos i deveses...”, pág. 512. 
3338 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 92r. (1326, abril, 25). 
3339 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 100v. (1326, mayo, 7). 
3340 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 156v. (1326, julio, 19). 
3341 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 157r. (1326, julio, 8). FERRER MALLOL, Mª T. 

“Boscos i deveses...”, pág. 512. 
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an all lesbian threesome with a strap on 

En ocasiones las licencias no se concedían para el tráfico comercial sino para la 

construcción de edificios como ocurrió con los 500 fustes donados por el noble Jaume 

de Xèrica a la abadesa y al convento de la Çaydia, en la ciudad de Valencia. Jaime II 

ordenaba a sus oficiales que no hubiera impedimento.3343   

 En 1323 Jaime II informaba al baile general de la concesión al convento de 

frailes predicadores de Xàtiva los derechos de 4.000 fustes que descendían por el río 

Júcar para las obras de la iglesia de dichos frailes Xàtiva.3344 Mientras que el justicia y 

los jurados de Morella eran informados de la concesión al escribano real Berenguer 

Anglés para que pudiera extraer dos docenas de árboles (pinos) de Morella para utilizar 

la madera en la reparación de casas en la villa de Sant Mateu.3345 Un año más tarde 

Jaime II concedía a Bernat Suau, ciudadano de Valencia que pudiera extraer del reino lo 

necesario para obras de una coca en la isla del reino de Mallorca.3346 

Posteriormente Jaime II indicaba al baile general que debía redimir a Antoni 

Augert después de haber procedido contra él.  Era un negociante de Jaume de 

Villalonga, mercader y ciudadano de Mallorca, que había extraído fustes de dicha bailía 

a la ciudad de Mallorca. En total fueron 89 fustes en agosto de 1322 en la coca de Arnau 

Tallet, y 111 fustes en el leño de Pere Pasqual.3347 

                                                                                                                                          
3342 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 260r. (1326, marzo, 9). 
3343 ACA, Real Cancillería, Reg. 202,  fol. 188r. (1304, diciembre, 12). 
3344 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 176r. (1323, febrero, 2). 
3345 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 264v. (1324, mayo, 29). 
3346 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 105v. (1324, febrero, 6). 
3347 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 150r. (1326, julio, 17). 
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En este sentido también permitía al arzobispo de Tarragona que pudiera extraer 

de la ciudad de Valencia o de su bailía 250 fustes para sus obras en Tarragona con un 

plazo de seis meses.3348 

A Bernat Pastor, vecino del lugar de Valle-reguera, le concedía  para reparación 

y obras de un hospicio de su propiedad que pudiera obtener en el término de Morella 60 

fustes gruesos y extraerlos a lugar de Valle-reguera.3349 

Años más tarde Jaime II ordenaba al baile general que no exigiera una pena de 

80 libras al hijo y heredero de Arnau ça Franquea, ciudadanos de Valencia,  ya que tenía 

licencia  para extraer de la ciudad de Valencia 100 fustes dobleres a Mallorca.3350 

Ese mismo año Guillem Maimó, del lugar de Blanes, extrajo de la ciudad de 

Valencia 15 fustes necles en un lembo a Sant Feliu para las obras del noble Berant de 

Caprar en su castillo de Muntpalau. Pero dicho Guillem no exhibió el albarán y el baile 

hizo descargar la mercancía. El monarca ordenó que no se procediera contra 

Guillem.3351 

 
 

CUADRO 36. TABLA. PERMISOS PARA EXTRAER SEBO Y PEZ 
AÑO COMERCIANTE CANTIDAD ORIGEN DESTINO CONDICIONES 

13033352 Reina doña Blanca 400 sportas de  
pez ó 400 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

  

13033353 Amar de Vederet y 
Tomás Costa, 
procuradores de 
Cristian Espínola, 
ciudadanos de 
Xàtiva 

400 sportas de 
pez y 200 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

 Por gracia de 
Cristian Espínola,  
en una galera 
suya 

                                                
3348 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 220r-220v. (1325, septiembre, 11). 
3349 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 273v. (1325, diciembre, 12). 
3350 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 115v. (1326, mayo, 27). 
3351 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 195v. (1326, octubre, 21). 
3352 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 227v. (1303, mayo, 17). 
3353 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 121v. (1303, marzo, 24). 
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13043354 Pere Çafora, 
ciudadano de 
Valencia 

100 sportas de 
pez 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

 

13053355 Guillem, hijo de 
Jacomino, 
doméstico de la 
reina Blanca 

100 sportas de 
pez 

De la ciudad 
y reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas 

13053356 Bartomeu de Font, 
cirujano 

Sebo o pez con 
un valor de 
1.000 ss. 

De cualquier 
lugar suyo de 
la ciudad y 
reino de 
Valencia 

  

13053357 Mateo Toltén Cierta cantidad 
de sebo o pez 

Del reino de 
Valencia 

A  Narbona 
o  a 
Montpellier 

Excepto a tierras 
musulmanas 

13063358 Levantino de 
Levantor, 
procurador y 
negociador 

200 sportas de 
pez 

De la ciudad 
y reino de 
Valencia 

A la parte 
de Xàtiva 

 

13063359 Bartomeu Oriol 200 sportas de 
pez 

  Excepto a tierras 
musulmanas. 
Hasta la fiesta de 
San Miguel 
 

13063360 Francesc de Tena, 
vecino de Valencia 

200 sportas de 
pez 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
enemigas 

13063361 María López, hija 
de Pascual López, 
barbero real  

1.000 sportas de 
pez 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
enemigas 

13063362 Bernat  Mayor, 
escribano 

300 sportas de 
pez 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas y 
enemigas 

13063363 Pere Descortell, 
ciudadano de 
Valencia 

300 sportas de 
pez 

Del reino de 
Valencia 

 Excepto a tierras 
prohibidas 

                                                
3354 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 151v. (1304, junio, 22). 
3355 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 222v. (1305, junio, 12). 
3356 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 10v. (1305, mayo, 11). Le restan por extraer  12 

dineros en sportas de pez y 16 dineros en quintales de sebo. ACA, Real Cancillería, Reg. 203, 

fol. 81r. (1305, noviembre, 19). 
3357 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 28v. (1305, v idus junio). 
3358 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 133v. (1306, marzo, 30). 
3359 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 163r. (1306, mayo, 5). 
3360 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 172r. (1306, junio, 17). 
3361 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 9r. (1306, marzo, 6). ACA, Real Cancillería, Reg. 

204, fol. 17r. (1306, marzo, 21). 
3362 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 11r. (1306, marzo, 2). 
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13073364 Bernat de Bolea, 
portero 

1.000 sportas de 
pez y 500 
quintales de 
sebo 

De  la ciudad 
y reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas 

13073365 Andreu Oriol, 
halconero real 

150 sportas de 
pez y 150 
quintales de 
sebo 

De  la ciudad 
y reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas y 
enemigas 

13073366 Guillem Escrivà 600 quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

 Excepto a tierras 
prohibidas 

13073367 Pere Daleat 230 sportas de 
pez y 230 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

 Excepto a tierras 
musulmanas 

13073368 Guillem de Pigol, 
ciudadano de 
Valencia 

200 quintales de 
sebo y 300 
sportas pez 

De  la ciudad 
y reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas 

13073369 Pere Messeguer, de 
la casa del rey 

500 sportas de 
pez, 1.000 
quintales de 
sebo y dos mil 
necles 

De  la ciudad 
y reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas 

13073370 Ponç d’Averson, 
ciudadano de 
Barcelona 

500 sportas de 
pez 

De 
Barcelona, 
Tortosa o 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Como favor al 
escribano Bernat 
d’Averson. 
Excepto a tierras 
musulmanas 

13073371 Guillem Escrivà, de 
la casa del rey 

900 sportas de 
pez 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas y 
enemigas 

13073372 Pere d’Ast, 
lombardo 

1.000 sportas de 
pez 

De Valencia 
y de Tortosa 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas y 
enemigas. En el 
plazo de dos años 

                                                                                                                                          
3363 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 12r. (1306, marzo, 7). 
3364 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 30v. (1307, abril, 24). ACA, Real Cancillería, Reg. 

204, fol. 87r. (1307, agosto, 22). Hasta la fiesta de San Juan del mes de junio. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 205, fol. 122v. (1307, enero, 3). 
3365 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 31v. (1307, abril, 25). 
3366 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 74r. (1307, agosto, 18). 
3367 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 74r. (1307, agosto, 21). 
3368 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 80r. (1307, julio-agosto). 
3369 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 80v. (1307, agosto, 13). 
3370 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 117r-117v. (1307, diciembre, 8). 
3371 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 122r. (1307, enero, 2). 
3372 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 127r. (1307, enero, 28). Prorroga por cuatro meses. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 53v-54r. (1309, junio, 2). No pudo extraer más de 200 
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13073373 Guillem Vital 
ciudadano de 
Valencia 

900 sportas de 
pez 

De  la ciudad 
y reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas y 
enemigas 

13123374 Arnau Cavert, 
habitante de 
Bisterra 

2.000 sportas de 
pez o 2.000 
quintales de 
sebo 

De 
Barcelona, 
Tortosa o del 
reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas y 
enemigas 

13123375 Lope d’Alfajarí 650 sportas de 
pez o de pez 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas y 
enemigas 

13143376 Bernat de Bretons, 
ciudadano de 
Lleida 

400 sportas de 
pez 

De Valencia, 
Barcelona y 
Tortosa  

A cualquier 
lugar 

Excepto a partes 
prohibidas 

13143377 Bartomeu Oriol, 
vecino y capsor de 
Valencia 

500 sportas de 
pez 

De la ciudad 
y reino de 
Valencia 

 Excepto a tierras 
musulmanas y 
enemigas 

13153378 Bartomeu Oriol, 
ciudadano de 
Valencia 

200 quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar  

Excepto a tierras 
musulmanas y 
enemigas 

13153379 Bernat de Breiens, 
ciudadano de 
Lleida 

Cierta cantidad 
de pez 

De Valencia, 
Barcelona y 
Tortosa 

 En un plazo de 
seis meses 

                                                                                                                                          
sportas, quedando en Tortosa 417 sportas. Que los pueda extraer en dos años. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 211, fols. 319v-320r. (1315, julio, 9). 
3373 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 151r. (1307, marzo, 16). 
3374 No había recibido licencia para extraer cereal de la tierra del rey, pero por intercesión del 

reverendo Berenguer Tusculan, obispo de la iglesia, obtuvo esta licencia. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 209, fol. 221r. (1312, noviembre, 15). 
3375 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 232v. (1312, diciembre, 20). 
3376 También le concede 300 sueldos de Jaca en remuneración por sus servicios en el viaje a 

Almería, concedidos en una letra enviada al tesorero. ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 

219v. (1314, octubre, 21). Otros seis meses más. ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 264v-

265r. (1314, marzo, 5). Lo prorroga. ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 52v-53r. (1318, 

julio, 10). 
3377 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 259r. (1314, febrero, 17). Ahora 100 quintales en seis 

meses. ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 16r-16v. (1316, marzo, 5). 
3378 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fols. 50r-50v. (1315, octubre, 12). 
3379 Concedido en marzo de 1314. ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fols. 52r-52v. (1315, 

octubre, 10). 
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13173380 Ferran Pérez de 
Aragón 

1.000 quintales 
de sebo y 1.000 
sportas de pez 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas 

13173381 Bernat Martin, 
oficial real 

1.000 sportas de 
pez y 1.000 
quintales de 
sebo 

De la ciudad 
y reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13173382 Guillem de Solan, 
administrador real 

500 sportas de 
pez y 500 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de un 
año 

13173383 Pere de Real, 
ciudadano de 
Tortosa 

600 sportas de 
pez 

Del reino de 
Valencia y de 
la ciudad de 
Tortosa 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de un 
año 

13173384 Pere Garcés, 
mercader y 
ciudadano de 
Valencia 

600 sportas de 
pez 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas 

13173385 Peretino Balb, 
ciudadano de 
Lleida, hijo de Pere 
Balb  

1.725 sportas de 
pez  

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas 

13183386 Guillem de Puig, 
escudero 

3.000 sportas de 
pez 

Del reino de 
Valencia y de 
la ciudad de 
Tortosa 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas 

13183387 Mateo Castaner, de 
la casa real 

800 sportas de 
pez 

Del reino de 
Valencia o de 
Cataluña 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

                                                
3380 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 52r. (1317,  mayo, 7). ACA, Real Cancillería, Reg. 

214, fol. 58r. (1317,  mayo, 13). La prorroga hasta la fiesta de San Miguel. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 215, fol. 277r. (1318, abril, 9). 
3381 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 132r-132v. (1317, julio, 28). 
3382 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 133r. (1317, julio, 31). ACA, Real Cancillería, Reg. 

215, fols. 183r-183v. (1317, noviembre, 17). 
3383 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 137v. (1317, agosto, 9). 
3384 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 190r. (1317, noviembre, 27). Ha extraído 484 sportas 

en un año. Ahora le da permiso para los restantes 116 sportas en medio año. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 216, fols. 115r-115v. (1318, febero, 13). 
3385 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 191r-191v. (1317, diciembre, 1). 
3386 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 292r-292v. (1318, mayo, 8). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 221, fols. 148r-148v. (1321, diciembre, 19). 
3387 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 71r. (1318, agosto 12). En 1319 pide una prorroga 

para extraer todo el pez y 800 quintales de sebo. El monarca le concede dos años. ACA, Real 
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13183388 Jaume Gavarret, de 
la cámara del rey 

300 sportas de 
pez y 200 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia o de 
Cataluña 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13193389 Domingo de la 
Naya, alguacil de la 
casa real 

300 sportas de 
pez y 300 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia o de 
Cataluña 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13193390 Pere de Pino, 
habitante de 
Valencia 

250 sportas de 
pez y 250 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de un 
años 

13193391 Pere Lenda 1.000 de sportas 
pez y 500 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia,  de 
Cataluña y de 
Tortosa 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de tres 
años 

13193392 Infante Pedro, 
hermano del rey 

2.000 sportas de 
pez o de pez, y 
2.000 quintales 
de sebo 

Del reino de 
Valencia y  
de Cataluña 

 Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de un 
año 

13193393 Peritono Merlot 1.000 sportas de 
pez 

Del reino de 
Valencia, de 
Cataluña y de 
Tortosa 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas 

13193394 Bernat Estrera y a 
Mascarós Dolsan 

2.000 sportas de 
pez 

De Tortosa o 
del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de cinco 
años 

13203395 Jaume de Trull, de 
la escribanía real 

200 quintales de 
sebo y 200 
sportas de pez 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

                                                                                                                                          
Cancillería, Reg. 217, fols. 231r-231v. (1319, diciembre, 20). Ahora le permite extraer los restos 

de la concesión: 74 quintales de sebo en dos años. ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 95v. 

(1321, octubre, 2). Renueva 1.000 sportas de  pez de 1318. ACA, Real Cancillería, Reg. 226, 

fol. 50r. (1324, noviembre, 2). Lo renueva dos años. ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 

251r-251v. (1326, marzo, 7). 
3388 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 123r. (1318, marzo, 19). 
3389 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 136r. (1319, abril, 15). Luego le concede ahora tres 

años. ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 169v. (1319, julio, 31). 
3390 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 142r-142v. (1319, mayo 15). 
3391 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 155r. (1319, julio, 7). 
3392 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 187r-187v. (1319, octubre, 4). 
3393 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 232r-232v. (1319, enero, 1). 
3394 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 249r-249v. (1319, enero, 26).  Ahora les da permiso 

para extraer los restos. ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fols. 13r-13v. (1321, mayo, 20). 
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13203396 Joan  Oriol 200 sportas de 
pez y 100 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de un 
años 

13203397 Bernat Guillem, 
capellán real 

800 quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13213398 Domingo  de Coll, 
ciudadano de 
Barcelona 

610 sportas de 
pez 

Del reino de 
Valencia y de 
Cataluña 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas 

13213399 Bertran Rubei 
escribano del 
consejero real Vital 
de Vilanova 

500 sportas de 
pez y 500 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia y de 
Cataluña 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13223400 Francesc Vigerós, 
de la casa del 
infante Alfonso 

600 sportas pez 
o 600 quintales 
de sebo 

De Tortosa o 
del reino de 
Valencia 

A Cerdeña 
o a 
cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas o 
enemigas. En  un 
plazo de dos años 

13233401 Bernat de Rovira 500 sportas de 
pez o 500 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a Pisa, 
Sahona y tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13243402 Hipólito de Renda, 
portero real 

500 de sportas 
pez 

De Tortosa o 
del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas, 
Génova y 
Sahona. En  un 
plazo de dos años 

                                                                                                                                          
3395 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 37v-38r. (1320, mayo, 8). 
3396 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 218r. (1320, enero, 25). 
3397 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 204r. (1320, enero, 13). ACA, Real Cancillería, Reg. 

219, fol. 247r. (1320, febrero, 28). 
3398 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fols. 53r-53v. (1321, julio, 15). 
3399 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 64r. (1321, agosto, 4). En un plazo de cuatro años. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 129v. (1321, noviembre, 23). 
3400 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 208v-209r. (1322, marzo, 13). 
3401 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 52v-53r. (1323, agosto, 20). Fue revocado por el 

viaje a Cerdeña, pero ante la solicitud de Bernat Rovira y de Arnau de Casals, ciudadanos de 

Barcelona, el rey vuelve a conceder la licencia para que puedan exportar lo que antes no les dio 

tiempo: 340 sportas de pez y 340 quintales de sebo en dos años. ACA, Real Cancillería, Reg. 

226, fols. 30v-31r. (1324, septiembre, 24). ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 42v-43r. 

(1324, octubre, 23). 
3402 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 292r. (1324, septiembre, 1). 
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13243403 Jaume Picó, vecino 
de Valencia 

500 sportas de 
pez o 500 
quintales de 
sebo  

De Cataluña 
y del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13243404 Arnau d’Usay, 
ciudadano de   
Valencia 

500 sportas de 
pez o 500 
quintales de 
sebo  

De Cataluña 
y del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13243405 Hipólito de Renda, 
portero real 

250 sportas de 
pez con forma 
de Valencia o 
Tortosa, y 250 
quintales de 
sebo 

De Cataluña 
y del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas, 
Génova y 
Sahona. En  un 
plazo de dos años 

13243406 Domingo de Luna, 
portero real 

500 sportas de 
pez y 375 
quintales de 
sebo 

De Valencia 
o Tortosa 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13243407 Miquel Ciprià, 
capsor de Tortosa 

250 sportas de 
pez y 50 
sarcinas de 
alquitrán 

De Cataluña, 
del reino de 
Valencia y de  
Tortosa 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de un 
año 

13243408 Jaume Gavarret, de 
la cámara real 

500 sportas de 
pez o 500 
quintales de 
sebo 

De Cataluña 
y del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13243409 Bernat Pagés, de la 
cámara de la reina 
Elisenda 

500 sportas de 
pez o 500 
quintales de 
sebo  

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13243410 Francesc Marrades, 
mercader de 
Valencia 

200 quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13243411 [...] Prat ciudadano 20 quintales de De Borriana A En  un plazo de 

                                                
3403 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 21r. (1324, septiembre, 13). 
3404 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 21v. (1324, septiembre, 13). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 227, fol. 196v. (1325, julio, 7). 
3405 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 24v. (1324, agosto, 23). ACA, Real Cancillería, Reg. 

227, fol. 213r. (1325, agosto, 7). Le quedan 88 quintales de sebo. El rey renueva la concesión  

por tres años. ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 73r. (1327, julio, 6). 
3406 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 32r. (1324, septiembre, 24). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 227, fol. 215r. (1325, agosto, 11). 
3407 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 42v. (1324, octubre, 21). 
3408 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 65v-66r. (1324, diciembre, 4). 
3409 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 78r. (1324, diciembre, 28). 
3410 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 79r. (1324, enero, 5). 
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Valencia sebo Barcelona cuatro meses 
13253412 Bernat Jaques, 

vecino de Valencia 
50 quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13253413 Bernat Pagés, de la 
casa de la reina 
Elisenda 

Ciertas 
cantidades de 
pez 

Del reino de 
Valencia 

 Hasta el mes de 
junio 

13253414 Bernat de Puig 500 quintales de 
pez 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de cinco 
meses 

13253415 Miquel de Ciprià, 
capsor de Tortosa 

1.200 sportas de 
pez y 20 
quintales de 
sebo y 600 de 
alquitrán 

De Cataluña 
y del reino de 
Valencia o de 
Tortosa 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13253416 Arnau Gamiçan, 
escudero del obispo 
de Valencia 

500 quintales de 
pez o sebo  

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de ocho 
meses 

13253417 Jaume Picó, vecino 
de Valencia 

Ciertos sportas 
de pez o 
quintales de 
sebo 

De Cataluña 
y del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas 

13253418 Francesc  
Anertades, 
ciudadano de 
Valencia 

Cierta cantidad 
de pez 

Del reino de 
Valencia 

  

13253419 Elisenda Porta, 
camarera de la 
reina Elisenda 

500 sportas de 
pez o 500 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13253420 Bonanat  Rotund, 
ciudadano de 
Valencia 

250 sportas de 
pez y 250 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A Mallorca 
y a otras 
tierras  

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de un 
año 

13253421 Miquel Destace, de 500 sportas de Del reino de A cualquier Excepto a tierras 

                                                                                                                                          
3411 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 123v. (1324, marzo, 25). 
3412 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 216v. (1325, agosto, 12.) 
3413 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 177r. (1325, mayo, 10). 
3414 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 178r. (1325, mayo, 13). 
3415 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 187r-187v. (1325, junio, 16). 
3416 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 191v. (1325, junio, 3). 
3417 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 197r. (1325, julio, 7). 
3418 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 202v. (1325, agosto, 1). 
3419 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 205r-205v. (1325, julio, 23). 
3420 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 206r. (1325, julio, 25). 
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la casa de la reina 
Elisenda  

pez o 500 
quintales de 
sebo 

Valencia lugar musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13253422 Pere Bernat, 
escribano del 
infante Alfonso 

500 sportas de 
pez o 500 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13253423 Berenguer 
Mescenda, 
escudero del noble 
Castaney de 
Cardona 

500 sportas de 
pez o 500 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13253424 Guillem de Paner, 
de la casa del rey 

500 sportas de 
pez o 500 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13253425 Domingo Aragonés 
y Pascual Aragonés 

500 sportas de 
pez y 500 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Por razón del 
viaje a Cerdeña 
Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13253426 Ramon de Rovira a 
través de Bernat 
Serra y Pere Durá, 
mercaderes de 
Barcelona 

500 sportas de 
pez o 500 
quintales sebo, o 
pez y sebo 

De Cataluña 
y del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Por razón del 
viaje a Cerdeña 
Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13253427 Romeu d’Orts 300 sportas de 
pez o 300 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13253428 Bartomeu de Font, 
de la cámara real 

2.000 de 
alquitrán, con 
una concesión 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 

                                                                                                                                          
3421 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 208v. (1325, agosto, 1). 
3422 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 208v. (1325, agosto, 1). 
3423 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 209r. (1325, julio, 31). 
3424 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 210v. (1325, julio, 31). 
3425 Por los 50 sueldos de Barcelona salvados en un testamento con dos albaranes de Arnau 

Ballester, escribano del infante  Alfonso. ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 210v. 1325, 

julio, 31). 
3426 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 211v-212r. (1325, agosto, 2). 
3427 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 218r. (1325, agosto, 21). ACA, Real Cancillería, Reg. 

229, fols. 179v-180r. (1326, agosto, 1). 
3428 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 222r. (1325, septiembre, 5). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 227, fol. 235v. (1325, octubre, 3). 
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de 1.000 ss. años 
13253429 Bernat Badia, de la 

casa real 
500 quintales de 
alquitrán 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13253430 Jaume Pérez de 
Terol, de la casa del 
rey 

300 quintales de 
sebo y 300 
sportas de pez 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

En  un plazo de 
un año 

13253431 Romeu Tamarit, 
ciudadano de 
Barcelona 

100 sportas de 
pez y 50 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A 
Barcelona 

En  un plazo de 
un año 

13263432 Pere Terrén, 
ciudadano de 
Tortosa 

300 sportas de 
pez y 100 
quintales sebo  

Del reino de 
Valencia y de 
Tortosa 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
meses 

13263433 Bartomeu de Puig, 
escribano del 
infante Alfonso 

500 sportas de 
pez 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de un 
año 

13263434 Bernat de Prixan, 
ciudadano de 
Barcelona 

800 sportas de 
pez 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de un 
año 

13263435 Arnau de Caslibro, 
mercader y 
ciudadano de 
Barcelona 

500 sportas de 
pez 

Del reino de 
Valencia y  
de Cataluña 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13263436 Arnau de Casals, 
mercader y 
ciudadano 
Barcelona 

400 quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia y  
de Cataluña 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13263437 Guillem Sicart, 
mercader de Tolosa 

400 quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia y  
de Cataluña 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13263438 Miquel de Roda, 
portero 

300 quintales de 
sebo, 300 de 
alquitrán y 300 
sportas de pez 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de un 
año 

                                                
3429 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 229r. (1325, septiembre, 19). 
3430 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 271r. (1325, diciembre, 13). 
3431 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 18r. (1325, febrero, 1). 
3432 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 113v-114r. (1326, abril, 25). 
3433 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 118v. (1326, mayo, 27). 
3434 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 121r. (1326, mayo, 27). 
3435 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 158r-158v. (1326, julio, 17). 
3436 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 191v. (1326, octubre, 12). 
3437 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 193v. (1326, octubre, 10). 
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13263439 Ramón  Grosset, 
habitante de 
Cervera 

74 quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia y  
de Cataluña 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13273440 Egido de Civera, 
mercader y 
ciudadano de 
Valencia 

300 sportas de 
pez y 300 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13273441 Francesc Bosquet, 
ciudadano de 
Barcelona 

200 quintales de 
sebo o 200 
sportas de pez 

Del reino de 
Valencia y  
de Cataluña 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13273442 Gerard  Hubaldo, 
ciudadano de 
Barcelona 

2.000 quintales 
de sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de dos 
años 

13273443 Pere Bernat, 
escribano del 
infante Alfonso 

500 sportas de 
pez o 500 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia y  
de Cataluña 

A Mallorca 
o donde 
quiera 

Excepto a tierras 
musulmanas. En  
un plazo de tres 
años 

 
 
 

Por otro lado Jaime II ordenaba a al baile general que desembargara y restituyera 

a Giorgio de Nicosia, habitante de Peñíscola el pez, alquitrán y cuantas cosas le había 

embargado en dicha villa.3444 Meses más tarde, el monarca permitía a Jaume de Levato, 

que tenía una sociedad con Cristiano Espínola, que extrajera en un lembo las sportas de 

pez y de  sebo que anteriormente había prohibido. El cambio de actitud del monarca se 

debía a los servicios realizados por Jaume.3445 

 Francesc de Marrades, mercader y ciudadano de Valencia, había tenido una 

concesión para extraer distintas cosas prohibidas del reino de Valencia a cualquier parte 

                                                                                                                                          
3438 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 245r. (1326, abril, 18). 
3439 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 252r-252v. (1326, marzo, 15). 
3440 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 291v. (1327, abril, 16). 
3441 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 18v. (1327, mayo, 16). 
3442 Que obtenga del maestro racional mil sueldos de Barcelona para esa extracción. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 230, fol. 23r. (1327, mayo, 26). 
3443 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 57v. (1327, junio, 20). 
3444 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 120v. (1307, diciembre, 8). 
3445 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 240r-240v. (1308, febrero, 19). 
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excepto a tierras enemigas, pero después de llevarlas a lugares de enemigos y 

musulmanes, el rey lo absolvió de toda pena como fiador de Versell de Turç. Se trataba 

de 130 sportas de pez y 87 quintales de sebo. También como fiador de Ramon Sestret 

de Borriana por 10 cahíces de mijo y 30 cahíces de cebada que debían ser trasladados 

del lugar de Borriana a la ciudad de Barcelona.3446 

 En 1318, Arnau de Montsó, vecino de Valencia, cargó un lembo de Ramon 

Cervera de Mallorca en el puerto de Denia y en dirección a Berbería, pero debido al 

estado del mar tuvo que refugiarse en la playa de Alicante donde el baile ultra Sexonam 

confiscó toda la carga. Ante la súplica de Arnau, Jaime II ordenó que se le devolviera la 

carga y que se le restituyeran 1.000 sueldos de Barcelona. En 1319 todavía se le debían 

600, por lo que el monarca que se le entregaran y que se le permitiera a extraer del reino 

tanta cantidad de sebo y pez como fuera suficiente a cualquier parte excepto a las tierras 

prohibidas.3447 

 Un año más tarde el monarca absolvía a Francesc Moneder, ciudadano y 

mercader de Valencia, que actuó en contra de la prohibición de comerciar con tierras 

musulmanas y partes prohibidas con pez.3448  

En marzo de 1319, Jaime II recordaba la prohibición que de la ciudad y otros 

lugares del reino de Valencia se extrajeran mercancías a tierras musulmanas bajo pena 

corporal y los bienes de la navegación. Pero como desde el reino de Valencia bajo 

pretexto de navegar a otras partes con naves, cocas, leños y otros bajeles se vendían 

cosas y mercaderías y se comerciaba con los musulmanes, sin certificaciones ni 

permisos, el rey ordenaba al baile general y a Llorenç Cima, jurisperito del reino, que 

hicieran indagaciones, capturando a los infractores y empeñando sus bienes. Sin 

                                                
3446 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 248v-249r. (1317, marzo, 6). 
3447 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 146r-146v. (1319, junio, 18). 
3448 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 86r-86v. (1320, mayo, 30). 
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embargo, los jurados, prohombres y la universidad de Valencia solicitaron la redención 

de las penas y trasgresiones, por lo que el monarca absolvía a los mercaderes de la 

ciudad y de otros lugares del reino que navegasen al reino de Túnez, excepto a los que 

llevaran cosas prohibidas (harina, hierro, armas, madera, hilo de red, sebo y pez). Las 

penas ascendían a 17.000 sueldos reales de Valencia.3449 

 En este sentido, los jurados y prohombres de la ciudad de Valencia informaban a 

Jaime II  que algunos ciudadanos y habitantes de la ciudad, tanto mercaderes como 

otros, extraían en el tiempo de la licencia  pez, sebo, madera y otras cosas prohibidas a 

las partes autorizadas. Sin embargo, llevándolo al lugar indicado y con el albarán 

necesario eran penados por negligencia o por ignorancia. Ante esta información y por la 

mediación del infante Alfonso, el monarca los absolvía de dichas penas, pero no a los 

que llevaran las mercancías a tierras musulmanas.3450 

 En 1319, el monarca concedía a Bartomeu de Canals, escribano del infante 

Jaime, que entonces ya pertenecía a la Orden del Hospital, que pudiera extraer de 

Cataluña o del reino de Valencia 500 sportas de pez y 500 quintales de sebo a cualquier 

parte excepto tierras musulmanas. Pero como Bartomeu había tomado el habito del 

Cister, su madre Guillema solicitó extraer los restos de la concesión  (99 quintales y una 

arroba de sebo) en un año.3451 

 Un proceso más complejo es el de Guillem Ceper, escribano del infante Alfonso. 

Jaime II le concedió la posibilidad de extraer 1.800 sportas de pez. Anteriormente había  

concedido a Pere de Borrell, ciudadano de Barcelona, que pudiera sacar de Cataluña 

                                                
3449 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 286r-286v. (1319, marzo, 11). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 217, fols. 286v-287r. (1319, marzo, 11). ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 

287r. (1319, marzo, 10). 
3450 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 181v. (1321, marzo, 1). El rey renueva licencia para 

439 sportas de pez. ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 91v-92r. (1324, enero). 
3451 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 61v. (1321, julio, 28). 
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2.000 sportas (septiembre de 1319), pero sólo extrajo doscientas y ahora permitía a 

Guillem Ceper extraer las 1.800 restantes a cualquier parte (marzo de 1322). Un año 

más tarde repartía los 1.800 entre Cataluña y el reino de Valencia (900 quintales de sebo 

y 900 sportas de pez, de los cuales procedían del reino de Valencia 450 de sebo y 450 

de pez), llevándolos a cualquier parte excepto a teirras prohibidas.3452 

Por su parte Guillem Julià, de Tarragona, vendió de la ciudad de Murcia cinco 

censales de sebo y otras mercancías trasladándolas al lugar de Guardamar, pero fueron 

confiscadas en la playa de Valencia por el baile con su lembo. Ante la súplica del 

mercader, con el apoyo del arzobispo de Tarragona y de los prohombres de esa ciudad, 

el monarca ordenó que se le devolviera la nave y que se le restituyera rentas y 

fianzas.3453 

 En 1326 Jaime II ordenaba desembargar las cantidades de sebo embargadas por 

el baile general a Ramon Olles, mercader de Barcelona, que tenía permiso para sacar 35 

quintales de sebo a la ciudad de Mallorca, guardando en el grao de Valencia 7 costales 

de sebo, lo que haría un total de 35 quintales y medio, y 27 libras.3454 

Andreu d’Abro, ciudadano de Girona, recibió permiso en 1323 para extraer de la 

ciudad de Valencia 5 sportas de pez y dos cajas de candelas de sebo, pero fue penado 

con 200 sueldos reales. El rey ordenaba al baile general que redimiera esa pena.3455  

 
 

CUADRO 37. TABLA. PERMISOS PARA EXTRAER DIVERSOS PRODUCTOS 
AÑO COMERCIANTE CANTIDAD ORIGEN DESTINO CONDICIONES 

13073456 Pere Martín, 
barbero 

680 sportas de 
pez y 601 
fustes dobleros 

De la ciudad 
y reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas y 
enemigas 

                                                
3452 ACA, Real Cancillería, Reg. 224,  fols. 38r-39r. (1323, agosto, 1). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 224, fol. 39r 
3453 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 212v. (1325, agosto, 6). 
3454 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 70v. (1326, abril, 3). 
3455 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 185v. (1326, septiembre, 14). 
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13073457 Simon Guas 1.000 cahíces 
de cebada, 
1.000 sportas 
de pez, 300 
quintales de 
sebo y 400 
fustes dobleros 

Del reino de 
Valencia 

 Excepto a tierras 
prohibidas 

13103458 Jaspert de 
Castellnou 

50 sportas de 
pez, 300 
quintales de 
hilo canapo, 40 
quintales de 
estopa y 1.000 
fustes 

Del reino de 
Valencia 

 Por sus servicios 
le permite extraer 
para la armada 
del rey de 
Castilla 

13143459 Rainer ça Real, 
ciudadano de 
Valencia 

Fustes, pez y 
sebo hasta 750 
sueldos 

Del reino de 
Valencia 

 A partes no 
prohibidas 

13153460 Jaume Ombaldo, 
ciudadano de 
Barcelona 

Fustes, pez y 
estopa 

Del reino de 
Valencia 

  

13173461 Prohombres de la 
ciudad de 
Tarragona 

1.000 sportas 
de pez y mil 
fustes 

Del reino de 
Valencia y 
de la ciudad 
de Tortosa 

A la ciudad 
de Tarragona 

En el plazo de un 
año 

13173462 Rainer ça Real 
ciudadano 
Valencia 

1.000 sportas 
de pez, 200 
quintales de 
sebo y 267 
fustes 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En 
el plazo de dos 
años 

13193463 Arnau Rosell, 
vecino de Orihuela 

1.000 fustes y 
500 sportas de 
pez y 500 
quintales de 
sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas. En 
el plazo de un 
año 

13193464 Llorenç Fritós, 
vecino de Orihuela 

Fustes, sebo y 
otras cosas 
prohibidas, 
excepto cereal, 
por un  valor 
de 1.000 ss. 

   

                                                                                                                                          
3456 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 122r-122v. (1307, enero, 5). 
3457 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 158r. (1308, mayo, 8). 
3458 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 122r. (1310, abril, 24). 
3459 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 156v. (1314, abril, 19).  
3460 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 339v. (1315, julio, 23). Amplía por dos años la 

concesión. ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 160v-161r. (1316, junio, 17). 
3461 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 165r. (1317, octubre, 4). 
3462 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 208r. (1317, diciembre, 13). 
3463 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 290r. (1319, marzo, 17). 
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13203465 Berenguer Gavet, 
vecino de Xàtiva 

Pez, sebo, 
fustes y 
cáñamo en 
cantidad de 
1.000 sueldos 
barceloneses 

 A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
prohibidas 

13213466 Bruzular  y Lleó ça 
Mora ciudadanos 
de Tortosa 

400 piezas de 
árbol, 800 
piezas por 
antena,  390 
piezas menores 
por árbol y 
antena, 600 
fustes, 1.200 
quintales de 
pez, y 1.000 
quintales de 
estopa 

De Cataluña, 
reino de 
Valencia y 
Tortosa 

  

13223467 Miquel Tolsa y 
Guillem de Port, 
ciudadanos de 
Valencia 

1.000 fustes y 
200 sportas de 
pez  

Del reino de 
Valencia 

A la ciudad 
de Sibila  

Utilizando  naves 
o bajeles a 
Mallorca en seis 
meses. 

13253468 Berenguer Anglés, 
escribano 

2.000 fustes, 
1.000 cahíces 
de con medida 
de Barcelona 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
prohibidas. En un 
plazo de un año 
 

13253469 Bernat de Rovira, 
vecino de Valencia 

261 quintales 
de sebo y 311 
fustes 
llamados 
dobleres 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

Excepto a tierras 
musulmanas y 
enemigas. En un 
plazo de dos años 
 

                                                                                                                                          
3464 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 290v. (1319, marzo, 17). En 1320 le concede que 

pueda extraer el resto de esa cantidad. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 40v-041r. (1320, 

mayo, 15). 
3465 En satisfacción por los daños de las rentas o esdeveniments del herbagio del reino de 

Valencia. ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 34r. (1320, marzo, 27). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 219, fol. 204v. (1320, enero, 9).  Pese a las prohibiciones por razón del viaje a  Cerdeña 

que tenga permiso para vender el resto de la cantidad. ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 

105r. (1324, febrero, 11). 
3466 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 21v. (1321, mayo, 31). 
3467 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fols. 135r-135v. (1322, diciembre, 17). 
3468 Ya concedidos en marzo 1323 y julio de 1324. ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 191r. 

(1325, junio, 28). Sólo extrajo 312 fustes por lo que pide una prorroga para el resto. El  monarca 

le concede extraer 500 sportas de pez y 500 quintales de sebo a los mismo sitios en dos años. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 182r. (1326, septiembre, 6). 
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13263470 Pere Rabert, 
portero real 

500 fustes 
llamados 
dobletes,  500 
sportas de pez 
y 500 quintales 
de sebo 

Del reino de 
Valencia 

A cualquier 
lugar 

En  un plazo de 
un años 

 

En 1324 Jaime II recordaba al baile general que cinco años antes (julio de 1319) 

había concedido a Joan Garcés, barbero y portero real, la extracción de sebo,  pez y 

madera excepto a partes musulmanas. Las cantidades ascendían a 1.000 sueldos de 

Barcelona en auxilio para su casamiento. Un año después (noviembre de 1320) Garcés 

vendió la licencia a Bernat Rovira, ciudadano de Valencia, para extraer cierta cantidad 

de las mismas mercancías, incluyendo la cesión de la extracción a Pere de Bonmacip, de 

Valencia. Ahora renovaba la licencia para que Bonmacip, pudiera extraer el resto de 

aquellas cantidades.3471 

 En  1325 Jaime II informaba al baile general que frente a las inhibiciones de no 

extraer madera, sebo, pez, alquitrán, estopa, cáñamo y otras cosas prohibidas, por 

solicitud de los nuncios de la ciudad de Valencia, que dichas cosas prohibidas se 

pudieran extraer con licencia real, pero bajo un plazo determinado.3472 

 En 1321, Jaime II concedía a Ramon Castellano 1.000 sueldos reales para 

extraer de madera, sebo o pez. Esta licencia fue vendida a Pere ça Vila, mercader de 

Valencia, para extraer 1.500 fustes, 100 quintales de sebo y 225 sportas de pez, pero  su 

                                                                                                                                          
3469 Salvando a Arnau d’Estanyet, de la casa del rey,  1.000 sueldos barceloneses.  ACA, Real 

Cancillería, Reg. 227, fols. 291v-292r. (1325, enero, 21). ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 

292r. (1325, enero, 13). 
3470 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 181r-181v. (1326, septiembre, 6). Le concede tres 

años más. ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 18v. (1327, mayo, 16). 
3471 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 96r. (1324, enero, 30). ACA, Real Cancillería, Reg. 

227, fol. 217v. (1325, agosto, 16). ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 235v. (1325, octubre, 

3). 
3472 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 63r. (1325, marzo, 15). 
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extracción a Mallorca o Sevilla fue impedida y la licencia acabó siendo heredada por 

Francesc de Pina. El monarca ordenó en 1326 que éste pudiera extraer esas cantidades y 

materiales a Tarragona o a otras tierras excepto musulmanas, con un plazo de dos 

años.3473 

Arnau Estanyet, de la casa del rey, obtuvo en 1320 una concesión de 2.000 

sueldos de Barcelona para extraer mercancías prohibidas excepto a tierras musulmanas, 

ascendiendo a la cantidad de 1.000 sueldos en trigo u otro cereal, y 1.000 en madera, 

pez, sebo y alquitrán, con  un plazo de dos años. Al no poder extraerlo todo, solicitó en 

1323 una nueva licencia para sebo, pez,  alquitrán y madera, permutando la cantidad 

que tenía para extraer trigo. Tres años  más tarde solicitaba de nuevo extraer cereal a 

lugares autorizados de Cataluña, permitiendo el rey que extrajera  sebo, pez y alquitrán 

a cualquier parte excepto tierras musulmanas y cereal a lugares de Cataluña con un 

plazo de dos años.3474 

 Jaime II ordenaba al baile general que no procediera contra Bernat Borrassà, 

mercader de Ampurias, que extrajo de Abulia en el leño de Guillem Bornill, vecino de 

Valencia, 80 sportas de pez, 53 de alquitrán, 4 fustes llamadas dobleres y 5 quintales de 

sebo. No exhibió el albaran en la bailía de Rosas.3475 

 Por último, el mismo monarca concedió a Bernat Jordà de Montsó, escribano 

real, 1.000 sueldos de Jaca en auxilio de su matrimonio para que los pudiera extraer en 

madera y otras cosas prohibidas a Mallorca (noviembre 1325). Luego le permitió vender 

esta licencia a Joan de Michavila, vecino de Valencia.3476 

                                                
3473 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 95r-95v. (1326, abril, 27). 
3474 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 145r-146r. (1326, junio, 28). 
3475 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 173v. (1326, agosto, 27). 
3476 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 72r. (1327, julio, 6). 
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 A partir de los datos secuenciados en los cuadros anteriores podemos indicar que 

la extracción de madera del reino contó con una nueva disparidad entre los primeros 

años del siglo XIV y los últimos años del reinado (Cuadro 38): entre 1302 y 1316 se 

extrajeron 1.001 fustes, mientras que entre 1317 y 1327 la saca llegó a 36.974  fustes. 

 En cuanto a la extracción de pez, excepto por las 7.160 sportas del año 1307, 

también podemos establecer una distinción entre el periodo 1304-1316, con sólo 13.160 

sportas, y el periodo 1317-1327 con 36.135 (Cuadro 39). Y lo mismo sucede con el 

sebo (Cuadro 40) que pasa de 5.780 quintales entre 1302 y 1316, a 19.600 entre 1317 y 

1327. 

 En cuanto a los lugares de destino (Cuadro 41), la situación cambia con respecto 

a la exportación de cereales. Barcelona y Cataluña ya no son los mercados receptores 

principales. En estos casos (madera, pez y sebo) el monarca daba mayor libertad al 

beneficiado en sus privilegios permitiéndole extraer a cualquier lugar en un 73,88% de 

las ocasiones, con la prohibición de hacerlo a tierras musulmanas o de enemigos de la 

Corona; Cataluña y Barcelona ocupan la segunda opción con un 12,68%; el reino de 

Mallorca recibió un 7,46 del tráfico de estos productos; Valencia y la Corona de Castilla 

un 2,23%; Narbona y Montpellier, tan sólo un 0,74%. 

 A continuación exponemos los gráficos correspondientes a las cantidades y 

porcentajes anteriores. 
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Cuadro 38.  Gráfico. Cantidad de fustes extraídas del reino de Valencia. Fuente ACA 
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Cuadro 39. Gráfico. Extracción de pez del reino de Valencia. Fuente ACA 
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Cuadro 40. Gráfico. Extracción de sebo del reino de Valencia. Fuente ACA 
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Cuadro 41.  Gráfico. Destino de las extracciones de madera, sebo y pez. Fuente ACA
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b) Extracción de caballos y otras monturas.  

 

 Como reino de frontera en el que se conformó una sociedad militarista-feudal 

basada en la posesión de armas y caballos, las monturas fueron un elemento 

fundamental  en el territorio valenciano desde el punto de vista defensivo y desde el 

punto de vista de la creación de oligarquías urbanas a caballo.3477 Pero las monturas 

también se vieron inmersas, aunque en mucha menor medida, en el comercio de 

productos vedados que contaron con autorizaciones de Jaime II, así lo podemos 

comprobar en el siguiente Cuadro: 

  

CUADRO 42. TABLA. PERMISOS PARA EXTRAER CABALLOS Y OTRAS MONTURAS 
AÑO COMERCIANTE CANTIDAD ORIGEN DESTINO CONDICIONES 

13033478 Ramon de Verdet 
y Tomás Costa, 
procuradores de 
Cristiano Espínola 

Dos caballos  Hacia Xàtiva En galera 

13053479 Guillem de 
Tàrrega, vecino de 
Valencia 

Rocín de pelo 
rodat 

De la tierra 
del rey 

A cualquier 
parte 

 

13073480 Miquel Garcia, 
alcaide de Abanilla  

Tres caballos, 
uno por su 
persona y dos 
por sus 
hermanos 

De la ciudad 
y reino de 
Valencia 

A Barbería sin 
impedimento 

En un plazo de 
seis meses 

13073481 Bernat d’Espluges, 
baile general del 
reino 

Un rocín de 
pelo bagio, 
con una 
estrella en  la 

   

                                                
3477 Destacamos como referencia en este sentido el trabajo: BARRIO BARRIO, J.A. “Los 

sistemas de propaganda política de las élites urbanas en el Reino de Valencia. Siglos XIII-XV”. 

El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta: XVII Congrés 

d'Història de la Corona d'Aragó. Congreso de Historia de la Corona de Aragón: Barcelona. 

Poblet. Lleida, 7 al 12 de desembre de 2000. Actes. Vol. 3. Barcelona, 2003, págs. 63-72. 
3478 Por favor del Cristiano Espínola ciudadano de Xàtiva. ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 

121v. (1303, marzo, 24). ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 198v. (1304, diciembre, 23). 
3479 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 35v. (1305, junio, 27). 
3480 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 90r. (1307, agosto, 31). 
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frente  
13073482 Joan Bourgunyo, 

sacristán de 
Mallorca y 
canónigo de  
Valencia 

Un rocín o 
palafrén de 
pelo bruno 

   

13083483 Tomàs de Próxida Tres caballos De la tierra 
del rey 

A Nápoles  

13093484 Rainier de Grinald, 
almirante del reino 
de Valencia 

25 monturas, 
entre mulos, 
mulas y 
rocines 

Del reino de 
Valencia y 
Cataluña 

A las tierras 
ultra Sexonam 

Fue consignado a 
Xàtiva para un 
negocio 

13103485 Joan Bourgunyo Un  caballo de 
pelo castaño 

Del reino de 
Valencia 

A Mallorca  

13103486 Bernat Malea, 
ciudadano de 
Valencia 

Un rocín suyo 
de pelo bruno 

  En un plazo de 
dos meses 

13113487 Bernat de Gusares 
de Xàtiva 

Un  caballo de 
pelo castaño 

De la tierra 
del rey 

  

13113488 Tomás [...], 
ciudadano de 
Valencia 

Un caballo o 
rocín de pelo 
bruno, un 
caballo o rocín 
de pelo negro, 
un caballo de 
pelo bagio 

De la tierra 
del rey 

  

13123489 Jaume Fabarçà, 
vecino de Valencia 

Algún  rocín o 
caballo de pelo 
bruno 

De la tierra 
del rey 

  

13133490 Francesc Planel 
ciudadano Valen 

Algún  rocín o 
caballo de pelo 
bruno 

  En un plazo de 
dos meses 

13133491 Fraile Nicolau de 
la iglesia de Santa 
María del Puig 

Doce rocines 
de pelo bagio 

De la tierra 
del rey 

  

                                                                                                                                          
3481 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 140v. (1307, febrero, 5). 
3482 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 151r. (1307, febrero, 14). 
3483 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 197v-198r. (1308, septiembre, 13). 
3484 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 101v-102r. (1309, marzo, 15). 
3485 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 130v. (1310, junio, 27). 
3486 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 173v. (1310, marzo, 8). 
3487 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 220r. (1311,  abril, 11). 
3488 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 58v. (1311, septiembre, 10). 
3489 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 24r. (1312, marzo, 17). 
3490 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 126v. (1312, abril, 14). 
3491 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 119r. (1313, diciembre, 17). 
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13143492 Obispo de 
Mallorca 

4 caballos De la tierra 
ultra 
Sexonam 

A Mallorca  

13143493 Pere Mateu, 
archidiácono de 
Sagunto en la 
iglesia de Valencia 

Algún caballo 
de pelo bruno 
y un rocín de 
pelo gris 

De la tierra 
del rey 

  

13143494 Bernat y Joan 
Oriol, hijos de 
Bartomeu Oriol, 
capsor y ciudadano 
de Valencia 

2 rocines, uno 
de pelo negro 
y otro de pelo 
bruno 

 Al reino de 
Mallorca 

 

13143495 Pere de Gestrui, 
vecino de Valencia 

Algún rocín de 
pelo rodat 

De la tierra 
del rey 

  

13143496 Pere Mateu  
archidiácono de 
Sagunto en la 
iglesia de Valencia 

Varios rocines, 
uno de pelo 
balsano, otro 
de pelo bagio 
oscuro, otro de 
pelo bruno 
rodat con un 
signo en la 
parte derecha y 
otro de pelo 
bruno rodat 

De la tierra 
del rey 

  

13143497 Jaspert de 
Castellnou, noble 

Cuatro  
caballos y un 
rocín 

   

13153498 Huguet Bonet, 
ciudadano de 
Valencia 

Algún rocín De la ciudad 
de Valencia 

Hacia  
Mallorca 

 

13153499 Guillem Altelló y 
Joan Pocasanc, 
mercaderes de 
Valencia 

2 rocines 
suyos, uno de 
pelo bruno y 
otro de pelo 
bagio con una 
estrella en la 
frente y 

 Montpellier   

                                                
3492 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 159r. (1314, abril, 15). 
3493 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 223v. (1314, octubre, 27). 
3494 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 162r. (1314, mayo, 3). 
3495 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 163v. (1314, mayo, 3). 
3496 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 166v. (1314, mayo, 23). 
3497 Embargados por el baile general  del reino para que no los extrajera. ACA, Real Cancillería, 

Reg. 211, fols. 212v-213r. (1314, octubre, 1). Informa a los custodios de las cosas prohibidas, al 

noble Castellnou y al baile general en varios documentos. ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 

213r. 
3498 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 291r. (1315, mayo, 15). 
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balsano en las 
patas 
posteriores 

13153500 Oton de Gavia Un rocín potro 
embargado por 
él en Castilla 

De la tierra 
ultra 
Sexonam 

Hacia 
Mallorca 

 

13153501 Mahomet Lartani, 
del reino de Bugía 

2 mulas Del reino de 
Valencia 

 En un plazo  de 
dos meses 

13163502 Francesc [...], 
ciudadano de 
Valencia 

Un rocín de 
pelo castaño 
con una 
estrella en la 
frente 

Girona, 
Besalú o 
Figueres 

Hacia 
Mallorca 

 

13163503 Francesc  
Marrades, 
ciudadano de 
Valencia 

Un caballo De la tierra 
del rey 

 A partes no 
prohibidas, por 
mar o por tierra. 
En un plazo de 
seis meses 

13163504 Pere Çabater de 
Borriana 

Un caballo de 
pelo rubio y un 
rocín de pelo 
bagio claro 
con una lista 
en la frente 

De la tierra 
del rey 

A Perpiñán y 
Montpellier 

 

13163505 Arnau Porcell, 
mercader de 
Valencia 

Un rocín de 
pelo rodat 

Del reino de 
Valencia 

Al reino de 
Murcia 

 

13163506 Maymeno Pérez, 
procurador del 
obispo de 
Barcelona en 
Mallorca 

Un pollino 
suyo 

Del reino de 
Valencia 

A Mallorca En un plazo de 
seis meses 

13163507 Francesc de Tena, 
ciudadano de 
Valencia 

Un rocín suyo 
de pelo bruno 

De la ciudad 
y del reino 
de Valencia 

Hacia 
Mallorca 

 

13173508 Oton de Gavia, 
mercader 

Un caballo 
suyo de pelo 
bruno  

De la ciudad 
y del reino 
de Valencia 

  

                                                                                                                                          
3499 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 304v. (1315, junio, 4). 
3500 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 18v. (1315, agosto, 1). 
3501 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fols. 63v-64r. (1315, noviembre, 6). 
3502 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 118v. (1316, marzo, 27). 
3503 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 124r. (1316, abril, 5). 
3504 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 194r. (1316, agosto, 12). 
3505 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 280r-281v. (1316, enero, 17). 
3506 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 16r. (1316, marzo, 7). 
3507 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 34r. (1316, abril, 2). 
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13173509 Arnau Porcell, 
mercader de 
Valencia 

Un rocín de 
pelo castaño 
oscuro 

De la tierra 
del rey 

Por mar a 
Mallorca 

 

13173510 Estevan de Safe, 
nuncio de Enarc 
Joan y Ciprià Reig 

Caballos  Del reino de 
Valencia 

A la parte de 
Castilla 

 

13183511 Francesc Comte, 
noble 

Algún caballo  A Sicilia  

13183512 Francesc Escrivà, 
vecino de Xàtiva  

Un caballo de 
pelo bruno 
rodat y un 
rocín de 
cualquier pelo 

Del reino de 
Valencia 

Hacia  
Mallorca o 
Ibiza 

 

13193513 Maymeno Pérez, 
ciudadano de 
Mallorca 

Un caballo Del reino de 
Valencia 

Hacia  
Mallorca 

En un plazo de 
cuatro meses 

13193514 Bernat ça Nou, 
ciudadano de 
Valencia 

Un caballo 
potro 

De la ciudad 
de Valencia 

Hacia  
Mallorca o 
Ibiza 

 

13193515 Pere de Costa, 
archidiácono de 
Xàtiva consejero 
real 

Un caballo de 
pelo castaño 
claro, otro 
caballo de pelo 
albo y un rocín 

 Hacia 
Narbona 

En un plazo de 
dos meses 

13193516 Guillem Davó, 
canónigo de 
Valencia 

Dos rocines  Al reino de 
Mallorca 

En un plazo de 
un mes 

13193517 Domingo d’Ayaça, 
vecino de Valencia 

Un rocín suyo 
de pelo negro 
con un signo 
en cruz 

 Al reino de 
Mallorca 

 

13193518 Berenguer de Un caballo de  Al reino de  

                                                                                                                                          
3508 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 252v. (1317, marzo, 1). ACA, Real Cancillería, Reg. 

215, fol. 255r. (1317, marzo, 10). 
3509 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 261r. (1317, marzo, 17). 
3510 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 45v-46r. (1318, julio, 3). 
3511 Se lo vendió Ramon Muntaner, ciudadano de Valencia. ACA, Real Cancillería, Reg. 216, 

fol. 99r. (1318, noviembre, 5). En un plazo de seis meses. ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 

131v. (1319, mayo, 2). 
3512 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 120r. (1318, marzo, 2). 
3513 Ante la solicitud del obispo de Barcelona. ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 130v. 

(1319, abril, 22). 
3514 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 148r. (1319, junio, 25). 
3515 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 213r. (1319, diciembre, 1). 
3516 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 257v. (1319, febrero, 7). 
3517 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 276v. (1319, marzo, 1). 
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Torres, del 
archidiácono de 
Sagunto 

pelo bagio de 
tres patas 
balsanas 

Mallorca 

13203519  Un caballo o 
rocín  

Del reino de 
Valencia 

Para Dalmau 
de Banyuls en 
Mallorca 

En un plazo de 
cuatro meses 

13203520 Arnau de 
Monterrubio 

Algún rocín de 
pelo negro 

Del reino de 
Valencia 

Que 
introduzca 
Nicolau 
Gerard a la 
isla de 
Mallorca 

En un plazo de 
dos meses 

13203521 Bartomeu Oriol, 
vecino de Valencia 

Un rocín De Girona y 
Besalú 

A Mallorca En un plazo de 
cuatro meses 

13203522 Ramon de Mont-
ros, archidiácono 
de Xàtiva 

Cuatro  
caballos 

De la tierra 
del rey 

Al reino de 
Mallorca 

En un plazo de 
dos meses 

13213523 Ramon Berenguer, 
vecino de Valencia 

Un rocín de 
pelo castaño 
con dos patas 
balsanas y una 
estrella en la 
frente 

De la tierra 
del rey 

Al reino de 
Mallorca 

 

13213524 Ramon d’Aspello, 
archidiácono de 
Valencia 

Tres rocines De la tierra 
del rey 

Introducidos 
por Sancho de 
Montelleó y 
Vital 
d’Esplugues, 
escuderos 
suyos, y por 
Guillem 
Amorós a 
Vasconia 

 

13223525 Francesc 
Marrades, vecino 
de Valencia 

Dos  rocinos, 
uno de pelo 
castaño y 
estrella en la 
frente y otro de 
pelo castaño 
balsanas 

 Al reino de 
Mallorca 

En un plazo de 
dos meses 

                                                                                                                                          
3518 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 289v. (1319, marzo, 14). 
3519 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 55v. (1320, junio, 17). 
3520 Ante la solicitud de Pere de Vilarrasa, doctor en leyes y juez de la curia del infante Alfonso. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 55v. (1320, junio, 15). 
3521 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 56r-56v. (1320, junio, 17). 
3522 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 219v. (1320, enero, 31). 
3523 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 313v-314r. (1321, mayo, 5). 
3524 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 187r. (1321, marzo, 10). 
3525 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fols. 138v-139r. (1322, diciembre, 18). 
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13243526 Francesc de Vito y 
Francesc de 
Curaba, habitantes 
de Ibiza 

Dos caballos y 
un rocín de 
cualquier pelo  

Del reino de 
Valencia 

A  Ibiza  

13253527 Ramon Muntaner, 
ciudadano de 
Valencia 

Un caballo de 
pelo rodat 

De Girona, 
Besalú y 
Figueras 

  

13253528 Estevan Ruger, 
mercader de 
Valencia 

Un  rocín De Girona, 
Besalú y 
Figueras 

  

13253529 Guillem 
Sardenyola, 
habitante de 
Gandía 

Una yegua 
preñada 

Del reino de 
Valencia 

A  cualquier 
lugar 

En un plazo de 
seis meses 

13263530 Francesc Cistades, 
ciudadano de 
Valencia 

Un rocín de 
pelo bagio 

De Girona, 
Besalú y 
Figueras 

Al reino de 
Mallorca 

 

13273531 Albert de 
Concada, noble 

Un caballo Del puerto o 
playa de 
Alicante o de 
otro lugar 

por mar al 
reino de 
Mallorca 

 

 
 
 
 Por su parte, Arnau de Soler, maestro del monasterio de Santa María de 

Montesa, pretendía vender un caballo al religioso Gerard de Miralles, comendador de la 

Orden del Hospital en la isla de Mallorca. El monarca autorizó la venta.3532 

 Sin embargo, en 1320, Jaime II  ordenaba al noble Acard de Mur, gerensvices en 

las tierras ultra Sexonam, que no se extrajeran caballos de la villa de Alicante a tierras 

musulmanas ya que eran necesarios para su defensa.3533 

                                                
3526 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 66r. (1324, diciembre, 3). 
3527 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 140v. (1325, mayo, 1). ACA, Real Cancillería, Reg. 

226, fol. 146v 
3528 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 182v. (1325, mayo, 27). 
3529 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 236v-237r. (1325, octubre, 6). 
3530 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 124r. (1326, junio, 8). 
3531 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 108r. (1327, agosto, 27). 
3532 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 77r-77v. (1320, julio, 12). 
3533 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 244r. (1320, abril, 26). 
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 En los siguientes cuadros podemos ver la evolución de este comercio, que 

resulta distinta a las extracciones anteriores. Es menor en los primeros y últimos años 

del reinado (coincidiendo con la guerra por el reino de Murcia y con la conquista de 

Cerdeña), y más numeroso entre 1307 y 1320, con picos que superan las diez 

extracciones en 1309, 1313 y 1314 (Cuadro 43). 

 En cuanto a los destinos (Cuadro 44), domina mayoritariamente el reino de 

Mallorca con el 64,86% de las extracciones, y después le siguen un variado número de 

destinos con el 5,4% (a cualquier lugar, Montpellier, reino de Valencia y Corona de 

Castilla) y otros con sólo el 2,7% (Barcelona, Narbona, Perpiñán, Nápoles y Sicilia). 
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Cuadro 43. Gráfico. Extracción de caballos y monturas del reino de Valencia. Fuente ACA. 
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Cuadro 44. Gráfico. Destino de la extracción de caballos y monturas. Fuente ACA
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c) Comercio de sal, vino y otros productos alimenticios. 

 

1. La sal, como recuerda Hinojosa Montalvo, era un producto de gran 

importancia alimenticia, comercial y fiscal, con una producción insuficiente en el reino 

de Valencia, a pesar de tener importantes yacimientos en su territorio.3534 

La regulación del comercio de la sal contó con un paquete de privilegios inferior 

a los anteriores y estuvo basado tanto en la extracción como en la introducción de este 

producto. Inicialmente, Jaime II concedía en 1298 al noble  Bernat Guillem d’Entença 

que sus hombres de Castellar pudieran llevar sal a dicho lugar y venderla sin ningún 

impedimento.3535 Más tarde, en 1310, el monarca atendía al lugar de Catielfabib para 

que pudieran usar sal de Castilla a pesar de que el Fuero y las órdenes del rey al 

custodio de la sal no lo autorizaba.3536 Por otro lado, el monarca ordenaba al gerensvices 

del reino que no permitiera a los hombres de Xixona llevar la sal de la gabela de Xàtiva, 

pero sí de Alicante.3537 

 En cuanto a las extracciones, a través del consejero Gaston de Montcada, 

archidiácono de Barcelona, concedía a Guillem de Ribalta, mercader de Montpellier, 

que pudiera sacar  de Cap Cerver, de Guardamar o de alguna otra parte de la bailía 

4.000 modins de sal en naves o bajeles a cualquier parte excepto a tierras musulmanas, 

con un plazo de doce meses.3538 Ese mismo año permitía a Bernat Suau, ciudadano de 

                                                
3534 HINOJOSA MONTALVO, J.  “Las salinas del mediodía alicantino a fines de la Edad 

Media”. Investigaciones geográficas. Nº 11. Alicante, 1993, págs. 279-280. 
3535 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 205v.  (1298,  abril, 10). 
3536 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 129v-130r. (junio, 23). 
3537 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 203r. (1322, marzo, 11). HINOJOSA MONTALVO, 

J.  “Las salinas del mediodía alicantino...”, pág. 290. 
3538 En un documento se habla de 1.000 modins. ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 19v-20r. 

(1324, septiembre, 1). En el siguiente de otros 3.000. ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 20r. 
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Valencia, cargar una nave de sal en Cap Cerver  y en otras partes del reino, pudiéndola 

extraer a cualquier lugar excepto a tierras musulmanas.3539 

 En 1325 Jaime II informaba al baile ultra Sexonam sobre la concesión a Ramon 

de Montepaveno para extraer 15.000 cahíces de sal con medida de Valencia a la ciudad 

de Génova  en dieciocho meses.3540 La sal sería transportada en una coca del pescador  

Neri Falcó y de Ardisom Bonifaç, ciudadano de Mallorca, teniendo a Ramon y 

Berenguer de Puigmoltó como fiadores.3541 

 Por último, en 1326, Jaime II informaba al baile dellà Xixona de la concesión al 

obispo de Huesca para extraer 4.000 medidas de sal de Guardamar y de Cap Cerver, 

excepto a tierras musulmanas.3542 

 

 2. El vino contaba con características variadas y de gran importancia, sobre todo 

en un territorio de la cuenca mediterránea como era el reino de Valencia. Además de sus 

valores alimenticios, como alternativa a las aguas en mal estado, de provocar 

embriaguez y de sus características de sociabilidad, en el nuevo reino cristiano era 

también un símbolo de la sangre de Cristo.3543 

 La documentación nos indica que las viñas se encontraban por todo el territorio 

entre los siglos XIII y XV, ya fuera en villas y poblaciones cristianas o musulmanas. 

Eran parte del parcelario del campesino del mismo modo que la huerta o el terreno 

                                                                                                                                          
En 1326 permite extraer la mitad de los  4.000 que aún no había sacado del reino. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 228, fol. 117v. (1326, mayo, 27). 
3539 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 116v. (1324, febrero, 18). 
3540 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 99v-100r. (1326, marzo, 1). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 228, fol. 64r. (1325, marzo, 13). 
3541 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 100r. (1326, abril, 29). 
3542 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 117v. (1326, mayo, 27). 
3543 FURIÓ DIEGO, A. Llibre d'establiments..., pág. 35. 
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dedicado al cereal. Esto se debía a que la viña era parte de la alimentación diaria, debido 

a la elaboración de vino local o familiar.3544 

La intervención de Jaime II en el mercado vitivinícola tuvo mayor repercusión 

que la sal en la documentación que hemos analizado. En primer lugar se presentaron 

medidas proteccionistas como la respuesta en 1298 a las solicitudes de las 

universidades, ciudades y otros lugares del reino ordenando que no entrara en la ciudad 

o en reino de Valencia vino que no fuera de esa tierra.3545 En cambio, en 1305 

confirmaba un privilegio de 1267 al obispo y consejeros con sede en Valencia para que 

el obispo decano y el capítulo pudieran libremente introducir vino en la ciudad de sus 

rentas y colectas, vendiéndolo libremente.3546 En agosto del año siguiente prohibía 

introducir vino foráneo bajo pena de 60 ss.3547  En 1308, ante la petición de los 

prohombres de Orihuela concedía que cualquiera pudiera introducir y vender vino en la 

villa sólo a partir de la fiesta de San Juan de junio, impidiéndolo en otras épocas. El 

mismo privilegio era concedido a la villa de Elche.3548 

 En 1311 Jaime II designaba la presencia de un delegado en Peñíscola para que 

administrara los productos prohibidos, permitiendo la extracción de vino, higos, aceite y 

algarrobas. Más tarde, en 1318, el mismo monarca ordenaba que se respetara la 

                                                
3544 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “El mercat local del vi a la València medieval”. Vinyes i vins, 

mil anys d' historia: actes i comunicacions del III Col.loqui d' Història Agrària sobre mil anys 

de producció, comerç i consum de vins i begudes alcohòliques als Països Catalans, febrer del 

1990. Barcelona, 2004, pág. 431. 
3545 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 272r. (1298,  mayo, 24). GUINOT RODRÍGUEZ, E. 

“El mercat local del vi...”, pág. 435. 
3546 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 38v-39r. (1305, julio, 8). 
3547 FURIÓ DIEGO, A. Llibre d'establiments..., pág. 35. 
3548 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 127v. (1307, enero, 17).  DEL ESTAL  GUTIÉRREZ, 

J. M. Colección documental del medievo alicantino.., pags. 35 y 43. 
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costumbre de cargar víveres y mercancías en Benicarló a pesar de los privilegios que 

beneficiaban a Peñíscola.3549 

En 1322, para el aumento y utilidad de la villa de Castellón, concedía que no se 

pudiera extraer de la villa uva o vino salvo que los habitantes de la villa lo consideren 

conveniente, y que no se pudiera introducir vino hasta que faltara. Quien no lo 

cumpliese debería afrontar una pena de 60 ss. divididos en tres partes, una para el 

denunciante, otra para la villa y otra para el rey.3550 

También permitía al lugar de Forcall, aldea de Morella, que pudieran extraer 

vino de ese lugar y llevarlo a Morella de la fiesta de Todos los Santos a la de 

Resurrección, prohibiéndolo en otros periodos con una pena de 60 sueldos reales.3551 La 

misma situación nos encontramos con el lugar de Vallbona en 13123552. 

 Ocho años más tarde, Jaime II informaba al justicia y al baile de Morella que los 

hombres de dicha localidad podían vender  vino libremente en la misma villa en los 

meses de febrero a septiembre, tanto por parte de caballeros como por parte de 

homines.3553 Mientras que en 1325 ordenaba al baile general y al procurador fiscal que 

la universidad y los prohombres de Morella y sus aldeas pudieran vender vino extraño 

en ese territorio a pesar de la prohibición de llevar vino foráneo a la ciudad de Valencia 

                                                
3549 IGUAL LUIS, D., SOLER MILLA, J. L. “Una aproximació al comerç marítim de les 

comarques castellonenques (segles XIII-XV)” Millars: Espai i historia. Castellón, 2006, pág. 

96. 
3550 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fol. 98r.  (1322, octubre, 10).  El permiso surge tras la 

intervención del baile local contra el consell municipal por impedir la entrada de vino foráneo 

sin la autorización correspondiente. Esta autorización de 1322 fue confirmada en 1326. 

GUINOT RODRÍGUEZ, E. “El mercat local del vi...”, pág. 435. 
3551 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 231r. (1311, mayo, 5). 
3552 La tercera parte para la acusación y otras dos partes para el erario real. ACA, Real 

Cancillería, Reg. 209, fol. 185v. (1312, junio, 17). 
3553 ACA, Real Cancillería, Reg. 224,  fol. 147r. (1323, enero, 1). 
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y a otras partes del reino.3554 Este privilegio contaba a cambio con un subsidio de 

40.000 ss. ofrecidos por los habitantes de Morella y de sus aldeas, pero unos meses más 

tarde el monarca recibía una solicitud de los nuncios de la ciudad de Valencia y otras 

villas del reino pidiendo revocar la medida, por lo que decidió retirarla.3555 Sin embargo, 

un año y medio más tarde, Jaime II permitía los jurados y prohombres de la ciudad de 

Valencia que pudieran llevar vino de la jurisdicción real o de otras tierras a la capital del 

reino hasta la fiesta de San Miguel.3556 

En 1326 Jaime II ordenaba al justicia, jurados y prohombres de Cullera que, a 

pesar de la prohibición de introducir uva o vino en dicho lugar, permitía a Ramon 

Guillem Català que llevara uva o vino de la viña que tenía en el lugar de Sueca.3557 En 

la misma fecha ordenaba al justicia, jurados y prohombres de Sagunto que permitieran 

vender en la villa higos, uvas, pasas y otros frutos los hombres de Xiles o de otros 

lugares del noble y consejero real Oton de Montcada.3558 

En 1302 a instancia de los prohombres y la universidad de Valencia,  para el 

mejoramiento de la ciudad, les concedía que el vino y frutos de la ciudad (naranjas, 

peras, limones, manzanas, prunas y de otros árboles frutales) pudieran ser extraídos del  

reino, a excepción de las mercancías prohibidas.3559 En 1309, el monarca respondía a la 

solicitud de los prohombres y de la universidad de Valencia para que pudieran comprar 

vino en el mercado y extraerlo a cualquier parte excepto a tierras enemigas o 

prohibidas.3560 

                                                
3554 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 298r. (1325, enero, 31). 
3555 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 66v-67r. (1325, marzo, 22). 
3556 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 224r. (1326, diciembre, 29). 
3557 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 164r. (1326, julio, 25). 
3558 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 164r. (1326, julio, 25). 
3559 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 128r. (1302, octubre, 27). 
3560 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 46v. (1309, mayo, 30). 
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Más tarde ordenaba al baile general del reino y a todos los bailes y oficiales que 

no procedieran contra Guixols y Pere, vecinos de Valencia,  por extraer vino de dicha 

ciudad, además de madera y otras cosas prohibidas en un leño de Ramon Català, 

convecino  suyo. El perdón llegaba por la intervención del almirante Bernat de 

Sarrià.3561 

 De forma excepcional permitía a Bernat Suau, ciudadano y mercader de 

Valencia, llevar uva pasa, vino, aceite y otras mercancías a Túnez o Berbería, 

navegando con un leño o bajel de treinta hombres. Así informaba a Jaume Escrivà, 

repostero real, y a Ramon Muntaner, ciudadano Valencia, diputados en la tabla de la 

armada de Valencia.3562 

 Un año después ordenaba al baile general que su lugarteniente permitiera en 

extraer desde Vila Joiosa higos, uvas pasas y vino en leños y otros bajeles, salvando la 

lezda y otros derechos.3563 

 También intervenía el monarca en la elección de los custodios de la vendimia y 

del vino de Valencia a través del baile, teniendo privilegio en la ciudad y siendo 

elegidos a personas “buenos, leales y suficientes”.3564 

En Crevillente reguló la gabela del vino en 1320, ordenando al baile de la 

procuración que dicha  gabela tuviera la medida que tenía en dicha parte del reino y que 

el almotacén se encargara de que no se vendiera vino corrupto, como se  había  

solicitado en tiempos de ra’is.3565 

                                                
3561 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 54r. (1309, junio, 13). 
3562 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 188r. (1323, abril, 30). 
3563 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 79r. (1324, enero, 8).  ACA, Real Cancillería, Reg. 

230, fol. 126v. (1327, octubre, 11). 
3564 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 148r. (1312, mayo, 2). 
3565 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 221v. (1320, enero, 30). 
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 Sobre la venta de vino a mudéjares, Jaime II era informado por los prohombres 

del consell de Elche que éstos compraban libremente vino en casas de los hombres de la 

villa y del rabal. El monarca indicaba al baile de la procuración que los mudéjares 

pudieran comprar dicho producto.3566  

 Lo que estas regulaciones nos permiten observar es que en este periodo se 

produjo una extensión del cultivo de la viña en el marco campesino, como reflejo del 

aumento del mercado del vino en unas ciudades en clara expansión.3567 Las 

intervenciones del monarca manifiestan una clara voluntad proteccionista de la 

producción local, aunque con excepciones y permisos que nos muestran otras tendencias 

de activación del mercado vitivinícola, ya fuera para la exportación o para la 

importación. Las normativas (Fueros y privilegios generales) exponen sin embargo una 

clara vocación de protección. 

 

 3. Además de éstas, hay licencias sobre otros productos que  muestran una 

menor importancia en las relaciones entre el rey y el reino. En 1300, Jaime II concedía a 

Pere de Ribalta, ciudadano de Valencia, la capitanía de seis galeras con harina 

concedidas en la ciudad de Valencia al servicio de la Iglesia romana para que le 

obedecieran condes, capitanes, infantería, ballesteros, remeros y cualquier 

navegante.3568 

                                                
3566 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 128r. (1307, enero, 18). 
3567 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “La Corona d’Aragó a la Mediterrània: crisi política i expansió 

marítima (1270-1305)”. Història de la Corona d'Aragó. Vol 1. Barcelona, 2007, pág. 158. 
3568 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fols. 159v-160r. (1300, julio, 14). 
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 También concedía a los hombres de Biar y Ontinyent que como la infanta 

Constanza, esposa de don Juan Manuel, habitaba en Villena, pudiera recoger el diezmo 

mientras viva allí, dejando a sus oficiales extraer víveres de dichos lugares.3569 

 En 1321 informaba al baile general de Cataluña que por un acuerdo con el rey de 

Mallorca concedía que de las tierras y reinos suyos se pudieran extraer animales  grossa 

y menut (grasos y pequeños), y otras vituallas prohibidas. Esta misma información la 

facilitaba a los bailes locales de Barcelona y Tortosa, al baile del reino de Valencia y al 

baile de la Procuración de Orihuela.3570 

 Una mención general a extracción de vituallas se dio 1322 a petición de los 

prohombres y universidad de Valencia para sacar de esa parte de la bailía vituallas y 

otras cosas prohibidas al reino de Mallorca y a Rosellón, pero no a otras partes salvo a 

Barcelona y otros lugares de la jurisdicción real.3571 

 Un año antes el monarca informaba al caballero Enric de Quintavall, a Bernat ça 

Nou, baile general del reino,  y a Bernat d’Espluges, ciudadano de Valencia, que  ante la 

solicitud de la universidad de Valencia y a pesar de las normas contrarias a ello, se 

pudiera navegar libremente con barcas llevando vituallas y otras mercancías por la 

Albufera, siempre que no fueran  dañinas para las rentas y derechos reales.3572 

 Un producto que sólo contó con un privilegio, en este caso de  prohibición, fue 

el de la paja (paloarum) ya que ante la carencia de esta mercancía en la villa de 

Castellón el monarca ordenó que no se pudiera extraer de allí.3573 

                                                
3569 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 137v. (1313, febrero, 26). 
3570 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 45r. (1321, julio, 30). Antes ya lo había concedido 

con respecto a Girona. ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 44r. (1321, julio, 2). 
3571 ACA, Real Cancillería, Reg. 221,  fols. 238r-238v. (1322, octubre, 17). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 222,  fols. 102r-102v. 
3572 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 182v. (1321, marzo, 1). 
3573 ACA, Real Cancillería, Reg. 222,  fol. 98r. (1322, octubre, 11). 
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d) Otros productos. Otros conflictos. 

 

 En cuanto a otros productos podemos encontrar concesiones generales, como la 

de Pere de Granollers, ciudadano de Valencia, al que permitía cargar cosas y mercancías 

de su ciudad al puerto de Mallorca.3574 Un año más tarde, a pesar de las inhibiciones 

hechas a naves y lembos por la expedición a Almería, le permitía llevar mercancías 

vedadas a tierras que no fueran enemigas o prohibidas. 3575 También concedía licencia a 

Ramon Boyeda, ciudadano de Valencia para llevar  cosas y mercancías al reino de 

Tunez con su familia.3576 

A través de Jaume de Guardia, tutor del noble Roger de Lauria, y gracias 

también a un privilegio concedido a su padre, le permitía  cargar en los puertos de Calpe 

y Altea mercancías prohibidas en diversos bajeles.3577 

 Más complejo resulta el siguiente caso: en 1320 Jaime II conocía por Acard de 

Mur que el gerensvices en la Procuración de Orihuela aplicaba en la villa oriolana una 

pena de 500 sueldos reales para el erario del rey a los mercaderes que entraran o 

extrajeran mercancía a la ciudad de Murcia por algunos conflictos derivados del uso del 

agua en el azud de la villa. Tiempo después el gerensvices condenó a esa pena a Arnau 

ça Riba, negociador de Gerard de Puig, mercader de Barcelona, que tenía una sociedad 

en Orihuela y en Murcia para extraer mercancías de este último lugar. Pero por solicitud 

                                                
3574 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 168r. (1308, junio, 11). 
3575 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 81v. (1309, julio, 18). 
3576 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 190r. (1314, julio, 29). 
3577 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 186r-186v. (1317, noviembre, 20). 
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de Gerard, el monarca decidió absolver a Arnau por extraer productos a la ciudad de 

Murcia.3578 

 Además de éstas aparecen otras licencias concretas: en 1307, el monarca atendía 

a los vecinos de Xàtiva revocando, por los perjuicios que ocasionaba, un privilegio por 

el que cualquiera podía vender paños en la villa.3579 Sin embargo, diez años más tarde, 

el rey informaba al justicia y al baile de Xàtiva de un privilegio dado a instancia de los 

vecinos de dicha villa para vender paños, confirmando de esta forma algunos privilegios 

de monarcas precedentes en los que indultaba a los que vendieran o alienasen paños en 

la villa.3580 

Sin embargo, en 1320, Jaime II  informaba al baile de la procuración de Orihuela 

que como los mudéjares del lugar de Crevillente caían en la usura por causa de que 

algunos cristianos les vendían paños con dilaciones o esperas, ordenaba que no se 

realizaran las ventas  para evitar la voracidad de los usureros.3581 

 En 1310 Jaime II informaba a Jaume de Sant Baudilio, vecino de Xàtiva, que  

ante la suplicación del platero Joan Castelló, habitante de la villa, pudiera introducir las 

mercancías necesarias para sustentar su trabajo.3582 

 A Ferran d’Oblit le permitía extraer por mar de la tierra del rey cincuenta 

hombres para conducirlos a cualquier lugar.3583 Mientras que Valerio de Villar, vecino 

de Valencia, solicitaba acudir con un socio a Granada a redimir cristianos cautivos  a 

cambio de mudéjares cautivos.3584 

                                                
3578 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 112v. (1320, septiembre, 23). 
3579 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 144r. (1307, marzo, 9). 
3580 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 239r. (1317, febrero, 24). 
3581 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 222r. (1320, enero, 30). 
3582 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 181r. (1310, enero, 3). 
3583 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 37r. (1311, agosto, 23). 
3584 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 260r. (1317, marzo, 13). 
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En otro caso, el monarca confirmaba al obispo de Valencia una concesión hecha 

por el rey Jaime I (1269) para introducir los frutos de todas sus rentas en la ciudad de 

Valencia desde cualquier lugar del reino y extraerlo de allí vendiéndolos por mar y por 

tierra.3585 

 Por gracia especial permitió a Açach Almedifas, en nombre del infante Pedro, 

hijo del rey Sancho de Castilla, que pudiera comprar  paños, cortinas y otros 

ornamentos hasta una cantidad de 40.000 ss. sin exigirle lezda o peaje.3586 

Guillem de Montserrat, baile de la procuración de Orihuela, recibía la orden de 

permitir a Nicolau Seguín que pudiera extraer armas y otras objetos de Murcia al lugar 

de Alicante.3587 Además, los vecinos de Murcia lograron un permiso para extraer del 

reino de Valencia cosas prohibidas a Castilla, incluyendo hierro y armas a Mallorca.3588 

En 1321, Jaime II ordenaba al baile ultra Sexonam que a pesar de los Fueros, permitiera 

al concejo de la ciudad de Murcia extraer hierro y armas a dicha ciudad.3589  

En 1326, de parte de la reina Elisenda, el monarca redimía a todos los 

mercaderes y otros habitantes de la ciudad de Valencia y del reino que extrajeron cosas 

prohibidas y que por tempestad en el mar naufragaron o fueron robados y 

expoliados.3590 En cambio, el mismo monarca informaba al baile general y baile de la 

procuración de Orihuela que algunos ciudadanos de Valencia habían extraído cosas 

prohibidas de la ciudad y del reino a  otros ciudades o habían sido fiadores de esta 

                                                
3585 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 45v. (1311, septiembre, 6). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 215, fols. 267v-268r. (1318, abril, 26). 
3586 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 123r. (1313, enero, 20). 
3587 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 183v. (1314, julio, 24). 
3588 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 195r-195v. (1316, agosto, 15). 
3589 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 174v. (1321, febrero, 21). 
3590 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 129v-130r. (1326, junio, 13). 
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práctica sin exhibir el albarán que confirmaba el haber descargado en los lugares 

permitidos. Ante esto les ordenaba que actuaran contra ellos. 3591 

Por Guillem Arlaçet, mercader de Valencia, conocía el rey que tenía un lembo 

desde hacía tres años en el río de Cullera, y que lo llevó a Barcelona con permiso y 

albarán donde descargó la mercancía transportada. Sin embargo tuvo problemas con el 

baile barcelonés por lo que el monarca decidía que lo absolviera el baile de Valencia.3592 

De esta forma, Jaime II regulaba otros elementos relacionados con la actividad 

mercantil valenciana, ya fuera en forma de normativas, privilegios de excepción o 

interviniendo en conflictos derivados de la propia práctica comercial. 

 

5.1.2. Ferias y mercados. 

  

 Las concesiones de ferias anuales o mercados semanales cumplieron una serie de 

requisitos dentro de la relación entre el poder monárquico y los grupos urbanos. Estos  

requisitos se repitieron en casi todas las concesiones a lo largo del reinado de Jaime II. 

Eran, habitualmente, siete: 

 · Petición de las autoridades urbanas ante las necesidades comerciales de la villa 

solicitante. 

 · Respuesta del monarca autorizando la concesión. 

 · Especificación de la fecha de celebración: el día de la semana en el caso de los 

mercados semanales y la fecha o festividad en el caso de las ferias anuales, junto con la 

duración de las mismas (entre diez y quince días) 

 · Fórmulas de protección para los asistentes. 

                                                
3591 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 130r. (1326, junio, 14). 
3592 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 166r. (1326, agosto, 8). 
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 · Franquicias impositivas o derechos a favor del monarca 

 · Prohibición de actos delictivos (homicidas y ladrones de moneda). 

 · Mandamiento a los oficiales reales para que cumplieran el privilegio. 

 De forma mayoritaria se empleaba la expresión mercado (mercatum) para las 

celebraciones semanales y feria (fira o nundine) para las anuales.  

 La protección de la monarquía, u otra autoridad, era necesaria para el desarrollo 

de este tipo de celebraciones y para tener la suficiente cobertura legal. La paz del 

mercado, la legalidad de los intercambios, la fiabilidad de la moneda y la protección de 

los asistentes eran conceptos comunes en este tipo de actividades.3593 

 La perspectiva de fomento de estas celebraciones en el reino de Valencia no fue 

un esfuerzo único, sino que se realizó dentro del contexto del mundo occidental 

europeo. El impulso dado a las ciudades bajomedievales, el sentido de su existencia, se 

debió precisamente a que se trataba de lugares privilegiados donde se podían 

intercambiar productos, dando lugar a un crecimiento urbanístico y demográfico.3594 Así 

lo detectamos también en las ciudades y villas valencianas. Los movimientos 

económicos en el conjunto de la Corona de Aragón a lo largo de los siglos XII y XIII 

cristalizaron en un incremento significativo del número de ferias y mercados, 

mayoritariamente agrícolas, ganaderas y de naturaleza comarcal, pero el impulso inicial 

acabó desarrollando una actividad mercantil muy superior al convertirse en puntos de 

etapa de las grandes vías comerciales.3595 

 El periodo que corresponde al reinado de Jaime II fue, desde el punto de vista 

comercial, de consolidación para el despegue mercantil del reino, como ya hemos visto 

                                                
3593 BATLLE I GALLART, C. Fires i mercats, factors de dinamisme econòmic i centres de 

sociabilitat: segles XI a XV. Barcelona, 2004, pág. 35. 
3594 DUTOUR, T. La ciudad medieval..., pág. 145. 
3595 SESMA MUÑOZ, J. A. “La población urbana...”, pág. 168. 
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en los apartados anteriores. Y así se manifiesta también con la creación de ferias y 

mercados.  

 

a) Concesión de Feria.  

 

Entendemos feria como una celebración orientada al comercio ambulante, a 

distancia, con una periodicidad anual, semestral o trimestral, y con unas condiciones 

jurídicas más amplias que el mercado semanal, conocidas como la paz de la feria.3596 En 

las ferias de Champaña de los siglos XII y XIII ya existía una justicia de las ferias 

regulada por un tribunal propio, asesorada por un centenar de “sargentos de feria”.3597  

Por su parte, Ladero Quesada establece como primer ciclo ferial para Castilla el periodo 

comprendido entre mediados del siglo XII e inicios del siglo XIV, teniendo con un claro 

impulso fundador en los reinados de Alfonso VIII de Castilla y sus herederos (1158-

1230), y de Alfonso IX de León (1188-1229). Este impulso se retomaría a mediados del 

XIII (con Alfonso X) hasta comienzos del XIV, decayendo posteriormente el ritmo de 

creación, para recuperarse a finales de dicha centuria con los Trastámara.3598 

Durante la primera mitad del siglo XIV la creación de nuevas ferias y el 

desarrollo de las anteriores experimentó un  ritmo creciente en la Corona de Aragón.3599 

En el reino de Valencia, la primera mención a una concesión de feria en el reinado de 

Jaime II nos la encontramos en 1300 cuando dio licencia a los prohombres de Xàtiva 

                                                
3596 DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. “Mercados y Ferias Medievales en Alicante, Orihuela, 

Elche y Guardamar”. Revista del Instituto de Estudios Alicantinos. Nª 35, Alicante, 1982, pág. 

26. 
3597 DUTOUR, T. La ciudad medieval..., págs. 54-55. 
3598 LADERO QUESADA, M.A. Las ferias de Castilla. Siglos XII a XV. Madrid, 1994, págs. 

78-83.  
3599 BATLLE I GALLART, C. Fires i mercats..., pág. 65.  
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para tener mercado anual en la villa durante quince días, estando libres de toda lezda, 

peso, peaje y cualquier otro derecho real durante quince años.3600  En 1303 el baile 

general, que  se encargaba de recoger los censos del rey en el mercado de paños y otros 

productos de dicha villa, informó que las rentas estaban disminuyendo al celebrarse en 

la calle de Moncada. Por ese motivo el monarca  ordenaba que se celebrara entre la 

iglesia de Santa María y la iglesia de Santa Tecla.3601 

Otra intervención real en relación con la ubicación del mercado tuvo lugar entre  

1304 y 1306. Jaime II informaba al baile general del reino de la asignación de feria a los 

vecinos de Xàtiva, pudiendo edificar un archus pilaria portum donde realizar la feria, 

para lo cual les concedía cada año 40 morabatinos censuales.3602 En otro documento 

indicaba que este privilegio era una renovación de 1304 y corroboraba su contenido 

concediendo a varios vecinos setabenses que pudieran edificar un mercado en la 

parroquia de San Pedro para celebrar la feria. Ésta se iniciaría en la fiesta de San Martín  

(11 de noviembre) y tendría una duración de quince días. El censo de 40 morabatinos 

para el archus pilaria se concedía por dos años para la construcción del edificio. La 

curia del rey en Xàtiva controlaría el peso y el almudí en las casas de Ramon d’Aler y 

de Simon de Canals. Por último, el monarca permitía celebrar la feria en el portal del 

muro de la villa sobre la torre nueva, que estaba ante la huerta de Bernat Sorris y por el 

portal llamado la puerta del Puig.3603  

                                                
3600 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 247v. (1300,  enero, 31). 
3601 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 58v. (1303, noviembre, 9). 
3602 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 162v. (1306, mayo, 10). Las autoridades que 

conceden feria o mercado no siempre otorgan dicho derecho, en ocasiones también indicaban un 

espacio concreto para su emplazamiento. BOUCHERON, P., MENJOT, D.,  BOONE, M. 

Historia de la Europa urbana..., pág. 151.  
3603 Los vecinos eran Pere de Torroella, Jaume Ressa, Ramon d’Alce, Bernat d’Argençola,  

Tomas Jofrè, Andreu de Mila, Andreu Picher, Tomas Picher, Bernat Romeu, Berenguer Ferran, 
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Once años más tarde, Jaime II volvía a atender a los jurados, a los prohombres y 

a la universidad de Xàtiva aprobando nuevamente la celebración de nundine durante 

quince días al año. Nada se indica de si era una renovación del privilegio anterior ni 

tampoco se menciona el edificio construido.3604 Aunque en julio de ese mismo año 

Jaime II informaba a los jurados y prohombres de la villa que los declaraba francos por 

quince años para celebrar mercado o feria.3605 

En 1319 era más explícito. Atendiendo las franquicias concedidas a los 

prohombres y a la universidad de la villa de Xàtiva de no exigir peaje durante la feria a 

las gentes que se trasladaran desde Castilla y otras tierras, confirmaba este privilegio 

permitiendo a los hombres de cualquier condición que acudieran al mercado anual, y 

que sus mercancías y bienes fueran francos, libres e inmunes de toda prestación y peaje. 

También indicaba el documento que de las rentas que se daban cada año la infanta 

Leonor, hija de Fernando rey de Castilla, concedía 1.000 sueldos anuales para la 

reparación del muro de la villa.3606 En 1325 renovaba la franquicia del peaje para la 

feria de Xàtiva.3607  

 Otras villas del reino también contaron con ferias anuales autorizadas por el 

monarca. Remontándonos a 1310, Jaime II confirmaba la concesión al consell de la villa 

de Morella realizada por Jaime I para que tuviera feria y mercado.  Asignaba además el 

trabajo del almudí y del peso a Mateo Corina. Este oficio que había pertenecido a 

                                                                                                                                          
Pere d’Orce, Pere Torrent, Pere Romeu, Andreu Colom, Mateo Blanch, Garcia Viverna, Jaume 

Oulomar, Pere Albert, Berenguer Mascaron y Pere Constans. ACA, Real Cancillería, Reg. 203, 

fols. 161r-162r. (1306, mayo, 10). En noviembre se repetía el mismo privilegio. ACA, 

Cancillería, Reg. 203, fols. 210v-211v. (1306, noviembre, 24). 
3604 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 239r. (1317, febrero, 27). 
3605 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 114r. (1317, julio, 1). 
3606 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 245r-245v. (1319, enero, 8). 
3607 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 135v-136r. (1325, abril, 13). 
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Bernat de Vinatea antes que a Corina. El rey permitía a la villa  tener feria y mercado, 

contabilizando a través del almudí y del peso las fanegas de cereal que se vendían en 

Morella como ya se hacía en Valencia.3608 Dos años después indicaba que además de la 

feria que se celebraba en la fiesta de Santa María de septiembre, se podía realizar otra 

en la fiesta de San Juan Bautista durante diez días, con mercancías, cosas y ganado, 

salvando lezdas, peajes y otros derechos. Podían acudir todos cuantos quisieran hacerlo 

excepto felones, falsificadores de moneda, asaltantes de caminos,  criminales de lesa 

majestad, homicidas, raptores y ladrones.3609 

A continuación, ante la solicitud de los prohombres de Gandia, el monarca 

otorgaba que dicho lugar  tuviera nundine en la fiesta de San Miguel de septiembre 

durante quince días, salvando lezdas, peajes y demás derecho debidos. También 

prohibía la presencia de felones, falsificadores de moneda, asaltantes de camino, 

criminales de  lesa majestad, homicidas, raptores o ladrones.3610 

 En 1312 el privilegio favorecía  a la villa de Vila-real, tras la solicitud de los 

jurados, prohombres y universidad para tener feria y mercado, franco y libre por seis 

años de toda lezda y peaje.3611 

En la ciudad de Valencia Jaime II ordenaba al baile general del reino que 

conmutara el censo de diversos hospicios para permitir su venta y construir un mercado. 

Estos hospicios pertenecían a Berenguer Gisbert, que tenía  un censo de un morabatino  

con laudemio y fadiga; Dena Balagla, 2 morabatinos con laudemio y fadiga; Andreu, 

hijo de Don Bonavarra, medio morabtatino con laudemio y fadiga; Ferrer d’Exeró, 2 

                                                
3608 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 184v-185v. (1310, enero, 17). 
3609 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 184r-184v. (1312, julio, 17). 
3610 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 198r-198v. (1310, febrero, 19). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 207, fol. 203v. (1310, febrero, 21). 
3611 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 143r. (1312, abril, 28). 
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morabatinos, sin laudemio ni fadiga; y  Pascal Mare, un morabatino sin laudemio ni 

fadiga.3612 

Para el mejoramiento de la villa de Borriana, el monarca  concedía  en 1319 la 

celebración de mercado anual o feria el 10 de mayo, impidiendo la participación de  

malhechores. El incumplimiento de estas condiciones acarreaba la indignación del rey y 

una pena de 500 aureos.3613 

También para el mejoramiento de la villa de Alpuente concedía a perpetuidad 

feria en el día de San Lorenzo de agosto. Era una feria anual que duraba quince días, 

impidiéndose la presencia de malhechores y bandidos.3614 

 En 1324, el monarca renovaba para Alicante la concesión de nundine dada en 

1296 cuando todavía pertenecía al reino de Murcia. El  privilegio permitía celebrar la 

feria el 1 de agosto, con todo tipo de cosas y mercancías, excepto malhechores y 

bandidos;  pero con este nuevo documento la fecha pasaba al 1 de diciembre.3615 En 

1322 se estableció el mes de agosto para la feria de San Andrés de Elche, pasando a 

diciembre en 1325.3616 

  En el siguiente cuadro podemos observar los datos más destacados de las 

concesiones que acabamos de mencionar: 

                                                
3612 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 192r-192v. (1314, julio, 25). 
3613 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 175v-176r. (1319, agosto, 16). 
3614 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 231v-232r. (1320, febrero, 9). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 219, fol. 238v. (1320, febrero, 10). ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 239r 
3615 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 123r-123v. (1324, marzo). Sobre la concesión de 

feria a Alicante en 1296 vid. DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. “Mercados y Ferias 

Medievales...”, pág. 25. Sobre el cambio a diciembre vid. HINOJOSA MONTALVO, J. Las 

tierras alicantinas en la Edad Media. Alicante, 1995, pág. 190. 
3616  AME, Arm 2, Página de Oro nº12. (1322, mayo, 31). HINOJOSA MONTALVO, J. Las 

tierras alicantinas..., 191. 
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CUADRO 45. TABLA. CONCESIÓN DE FERIA 
DURANTE EL REINADO DE JAIME II 

AÑO VILLA FECHA DURACIÓN  
1300 Xàtiva   
1306 Xàtiva Fiesta de San Martín 15 días 
1317 Xàtiva   
1310 Morella Santa María de septiembre y San 

Juan Bautista 
10 días 

1310 Gandía  San Miguel de septiembre 15 días 
1312 Vila-real   
1319 Borriana   
1320 Alpuente San Lázaro de agosto 15 días 
1322 Elche  Agosto 15 días 
1324 Alicante Pasa del 1 de agosto (1296) al 1 de 

diciembre 
 

1325 Elche  Diciembre  
Fuente ACA y AME. Elaboración propia 

 

b) Concesión de Mercado. 

 

 El comercio al por menor se organizaba en torno al intercambio de productos y 

del utillaje laboral, en un espacio abierto en el que participaban gentes de la comunidad 

local, que gozaban de la protección del señor del territorio, ya fuera feudal o de 

realengo, bajo las normas de la paz del mercado.3617 Tanto el mercado tradicional, de 

periodicidad semanal, como las ferias estacionales fueron fuente de riqueza para la 

población que las celebraba, para la nobleza feudal que las autorizó inicialmente y para 

la monarquía después.3618  

 En cuanto a las concesiones de mercado semanal por parte de Jaime II hay una 

primera en 1292 a los hombres de Montesa. Podían realizarlo los lunes de cada semana 

acudiendo todos cuantos quisieran, estando sanos y salvos junto con sus mercancías. 

Sólo se prohibía el acceso a malhechores y bandidos. Además, el monarca  ordenaba a 

los procuradores, justicias, jurados y todos los oficiales y súbditos del rey que 

                                                
3617 DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. “Mercados y Ferias Medievales..., pág. 25. 
3618 BATLLE I GALLART, C. Fires i mercats..., pág. 145. 



 699

observaran y no contravinieran dicha autorización, salvando lezda, peaje y otros 

derechos.3619 Más adelante, en el mismo documento en que concedía a Ayora 

exenciones de la peita  para la reparación del muro de la villa en 1298, Jaime II les 

otorgaba a la villa marcado semanal  los jueves.3620  

 Ondara, situada en el término de Denia,  recibía en 1303 la concesión de 

mercado semanal para realizarlo cualquier día. La solicitud provenía de Pere Guillem, 

escribano de Ibiza. La única condición impuesta era que no pudieran empeñar 

mercancías ni acudir malhechores o bandidos.3621 Pero este privilegio acarreó un 

conflicto sobre los derechos que se debían percibir en dicho mercado al hallarse Ondara 

en las proximidades de Denia, que ya tenía mercado constituido. Para que no hubiera 

perjuicio, el monarca decidía que se percibiera lo mismo en uno y otro mercado.3622 

 En algunos casos el monarca concedía licencia de mercado semanal a villas que 

no pertenecían al realengo sino a señores particulares. Así el lugar de Moixent, 

propiedad del consejero Gonçalvo Garcia, recibía en 1303 la concesión de mercado 

todos los martes para vender cualquier mercadería, prohibiendo la presencia de 

malhechores.3623 El noble Gombáu d’Enteça obtenía mercado cualquier día de la 

semana para la villa y castro de Chiva. Los que acudieran estarían  salvos y seguros al 

igual que sus cosas y mercancías, excepto los criminales y malhechores.3624 

Posteriormente otorgaba mercado semanal a Ramon de Vilanova, consejero real, para la 

alquería de Sagra, situada en el reino de Valencia. Podían celebrar mercado cada jueves, 

con las consabidas prohibiciones a  felones, homicidas, falsificadores de moneda, 

                                                
3619 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 70v. (1292, enero, 19). 
3620 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 221v-222r. (1298,  mayo, 10). 
3621 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 211r. (1303, abril, 16). 
3622 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fols. 106v-107r. (1303, febrero, 13). 
3623 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 72v. (1303, diciembre, 20). 
3624 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 180r. (1304, noviembre, 28). 
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herejes o asaltantes de caminos.3625 Un año más tarde, a petición de Vital de Vilanova, 

hijo de Ramon de Vilanova, pasaba a realizarse los martes.3626  

Ante la súplica del noble Guillem Ramon de Montcada concedía al lugar de 

Artana que tuviera mercado semanal los lunes, vendiendo buenas mercancías. Se 

prohibía la presencia de felones, falsificadores de moneda, asaltantes de caminos  y los 

que cometieran crímenes de lesa majestad, homicidas, raptores o ladrones.3627 A 

petición del noble Bernat de Sarrià otorgaba mercado a la villa de Xaló cada jueves.3628 

Mientras que ante la súplica de Francesc Cariens, concedía mercado los  viernes al lugar 

de Oliva, pudiendo venderse o empeñarse mercancías, pero sin la presencia de 

inculpados en crímenes o malhechores.3629  

En 1311 otorgaba al noble Bernat de Cruïlles que el lugar de Castalla tuviera 

mercado en sábado, dando seguridad a los mercaderes, a sus cosas y mercancías, 

excepto a los criminales y malhechores.3630 En 1312 era el lugar de Rugat, perteneciente 

a Guillem de Bellús, el que obtenía  mercado en viernes con hombres y mercancías, 

excepto falsificadores de moneda, asaltantes de camino y malhechores.3631  

A la noble Saurina d’Entença, esposa Roger de Lauria, le otorgaba la 

celebración de un mercado semanal todos los viernes en el lugar de Seta,  con las 

habituales salvaguardas y prohibiciones.3632 Saurina también solicitaba mercado cada 

                                                
3625 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 134r. (1306, marzo, 27). 
3626 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 149r. (1307, marzo, 16). 
3627 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 149v. (1307, marzo, 14). 
3628 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 121r. (1310, mayo, 1). 
3629 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 209v-210r. (1310, marzo, 16). 
3630 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 101v. (1311, diciembre, 30). HINOJOSA 

MONTALVO, J.  Las tierras alicantinas..., 1995, pág. 189. 
3631 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 135r-135v. (1312, abril, 24). 
3632 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 193r. (1314, julio, 25). 
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miércoles para Alcoy, con protección para los asistentes que no fueran culpables de 

ningún crimen, salvando lezda, peajes y derechos.3633  

El noble Guillem de Sancil solicitaba mercado semanal en sábado para su villa 

de Nules en 1318, pero por concesión hecha a los hombre de Vila-real que celebraban 

mercado en sábado, autorizaba el jueves a los de habitantes de Nules.3634 En este 

sentido, el escalonamiento de los mercados y las ferias facilitaba la labor del 

comerciante, reducía costes y permitía los largos desplazamientos.3635  Además los 

campesinos, frente a la inercia medieval hacia la autosuficiencia, concebían estas 

celebraciones como una posibilidad de orientar su producción hacia la comercialización, 

variando las estructuras productivas y los grupos sociales –las familias- que las 

sustentaban.3636 

 También el maestre del monasterio de Santa María de Montesa solicitó mercado 

los martes para el lugar de Valltriguera,3637 y para el lugar de Cova de Vinromà los 

miércoles.3638 

 El noble Arnau de Luna pidió mercado en 1322 para la pobla de Beniguatzire y 

así lo concedía  el monarca.3639 Un año más tarde Jaime II concedía a Pere Ferriç de Ses 

que en su lugar de Almonacid tuviera mercado los miércoles de cada semana, salvando 

                                                
3633 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 179r-179v. (1325, mayo, 6). 
3634 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 272v-273r. (1318, marzo, 25). 
3635 TORRAS, J. “La construcció del mercat”. Els espais del mercat. II Col·loqui Internacional 

d’Historia Local. Valencia, 1991,  pág. 15. 
3636 DE VRIES, J. “Familia, mercat local i sistema urbà: algunes consideracions històriques”. 

Els espais del mercat...,  pág. 55.  
3637 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 123v. (1321, noviembre 20). 
3638 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 123v-124r. (1321, noviembre, 20). 
3639 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 194v. (1322, marzo, 6). 



 702

lezdas, peajes y otros derechos, excepto a felones, falsificadores de moneda, asaltantes 

de camino, criminales de lesa majestad, homicidas, raptores o ladrones.3640 

 En otros casos, eran los propios habitantes de las villas los que manifestaban su 

intención de celebrar mercado. Para el incremento del lugar de Corbera, de propiedad 

real, el monarca les concedía un mercado semanal a realizar cada lunes, con las mismas 

salvaguardas y prohibiciones que acabamos de ver.3641 Así ocurrió también en Vall 

d’Uixó en 1310. Jaime II permitió un mercado semanal en viernes con todas las 

mercancías.3642 Alpuente, que recibía permiso para celebrar una feria cada viernes, 

solicitó cambiar la fecha al martes.3643  Por último, en 1324 confirmaba dos privilegios 

anteriores (1290 y 1298) para que la villa de Ayora tuviera mercado cada jueves.3644 

CUADRO 46. TABLA. CONCESIÓN DE MERCADO SEMANAL 
DURANTE EL REINADO DE JAIME II 

AÑO VILLA DÍA DE CELEBRACIÓN  
1292 Montesa Lunes 
1298 Ayora Jueves 
1303 Ondara Cualquier día 
1303 Moixent Martes 
1304 Chiva Cualquier día 
1304 Corbera Lunes 
1306 Sagra Jueves 
1307 Sagra Martes 
1310 Xaló Jueves 
1310  Oliva Viernes 
1310  Vall d’Uixò Viernes 
1311 Castalla Sábado 
1312 Rugart  Viernes 
1314 Seta Viernes 
1318 Nules Jueves 
1320 Alpuente Viernes 
1321 Valltierra Martes 
1321 Cova de Vinrromà Miércoles 
1322 Beniguatzire  

                                                
3640 ACA, Real Cancillería, Reg. 223,  fols. 292v-293r. (1323, junio, 8). 
3641 Salvos y seguros al igual que sus cosas y mercancías, excepto los criminales y malhechores. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 189r. (1304, diciembre, 7). 
3642 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 121r. (1310, abril, 7). 
3643 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 232v. (1320, febrero, 9). 
3644 ACA, Real Cancillería,  Reg. 226, fols. 109r-109v. (1324, febrero, 15). 
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1323 Almonacid Miércoles 
1324 Agra Jueves 
1325 Alcoy Miércoles 

Fuente ACA. Elaboración propia. 

 

c) Otras concesiones. 

 

 Al margen de los temas anteriores, hay otros privilegios de Jaime II relacionados 

con las ferias y mercados, concretamente sobre su control y posibles participantes en el 

intercambio comercial valenciano. En este sentido tenemos dos ejemplos, uno particular 

y otro general (de carácter proteccionista). En primer lugar, el rey informaba al baile 

general del reino que permitía a Jaime de Bagis, vecino de Murcia, participar en las 

ferias de Orihuela.3645 Mientras que al final de su reinado, en 1325, conocía por los 

nuncios de la universidad de Valencia que en la ciudad había lombardos, florentinos 

sieneses y lucenses que negociaban o mercadeaban haciendo un daño máximo por 

lucrarse con sus mercancías. Por ello, imponía que ningún mercader lombardo, 

florentino, sienés,  lucense, toscano o italiano, estuviera o morara para negociar en su 

nombre o en el de otro en la ciudad de Valencia o en su término. Y los que estuvieran 

allí, sus nuncios y factores, entregaran sus mercancías para quedar en propiedad del 

fisco real sin ninguna remisión.3646 

 

5.2. La molinería valenciana. Una etapa de esplendor. 

 

5.2.1. Construcción, mejora y concesión de molinos. 

 

                                                
3645 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 121v. (1307, diciembre, 13). Creada por Alfonso X en 

1272. DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. “Mercados y Ferias Medievales..., 1982, pág. 28. 
3646 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 62r. (1325, marzo, 15). 
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 Enlazando ideas que hemos ido exponiendo en apartados anteriores podemos 

afirmar que el crecimiento de la producción cerealista reflejado en la extracción de 

mercancías vedadas, el reparto de lotes de jovadas a distintos integrantes del mundo 

urbano y rural, o la etapa de prosperidad económica y demográfica que se manifestó 

durante el reinado de Jaime II, tuvo su reflejo en la construcción o reconstrucción de 

molinos hidráulicos en un número bastante notable.3647 La activación de estos artefactos 

contó con unas implicaciones variadas y complejas, desde la alimenticia (como 

instrumento necesario para la supervivencia de las poblaciones del reino), hasta la fiscal 

(como parte de los monopolios del rey para la obtención de renta, dentro de la 

concepción feudal de la molinería cristiana), pasando por otros elementos relativos al 

uso y control del agua, las diferencias con los molinos musulmanes, la fabricación de 

los mismos (estructura de los casales, número de ruedas, etc), o su concesión a 

determinados grupos sociales urbanos. 

 Los molinos movidos por agua eran habituales tanto en los municipios como en 

el campo, aprovechando cualquier curso de agua, incluso el más insignificante. 

Dependiendo de la potencialidad de la corriente se incrementaba o disminuía el número 

de ruedas, dando lugar a pequeños molinos formados únicamente por una rueda que 

giraba tan sólo en los momentos en los que había agua, o a edificios de construcción 

compleja. En cuanto a los productos a moler eran muy diversos, desde alimentarios 

(cereal, no sólo trigo o cebada, sino también arroz) a industriales (papeleros o textiles, 

es decir, bataneros). Si su importancia alimenticia resultaba evidente, también lo era 

                                                
3647 Para París el incremento en el número de molinos es uno de los mejores indicadores del 

auge urbano. BOUCHERON, P., MENJOT, D.,  BOONE, M. Historia de la Europa urbana 

II..., págs. 167-168. 
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desde el punto de vista fiscal, existiendo un recaudador de rentas desde tiempos de 

Jaime I.3648  

 Los ingresos que percibía la Corona se podían dividir entre varios grupos 

dependiendo de la naturaleza social e ideológica de los mismos.  Los tributos derivados 

de los molinos, al igual que los hornos, pesos y carnicerías (que veremos más adelante) 

provienen de una concepción señorial-territorial de la que se distinguían las tasas (las 

partidas que acabamos de mencionar) y las regalías (tercio diezmo, salinas, minas, 

aguas, aduanas, mudéjares y judíos).3649 

 Los molinos no eran, inicialmente, parte de los sistemas de riego, pero por su 

ubicación e impacto afectaban a las redes hidráulicas, ya que podían modificar el 

transcurso del agua por las acequias. Según las donaciones reales dadas entre los siglos 

XIII y XVIII, los molinos no podían edificarse donde su constructor quisiera, sino 

donde menos afectara a los regantes con los que compartía caudal.3650 

 Los molinos hidráulicos de la España medieval podían ser de dos tipos, de eje 

vertical con una rueda horizontal o el molino vertical con un eje horizontal. 

Normalmente los molinos horizontales se dedicaban a moler grano, mientras que los 

verticales tenían una funcionalidad industrial, pero los molinos de grano urbanos 

también podían ser verticales. Las ruedas de paletas recibían el nombre de rodet. Los 

molinos horizontales se encontraban en corrientes poco voluminosas, mientras que los 

verticales se podían edificar sobre ríos de gran caudal, además eran baratos en su 

construcción y no necesitaban un gran mantenimiento. En otros territorios europeos 

como Inglaterra se observa una evolución del molino horizontal al vertical, pero en el 

                                                
3648 BURNS, R. I.  Colonialisme medieval..., págs. 83-87.  
3649 CRUSELLES GÓMEZ, E. El maestre racional de Valencia..., pág. 18. 
3650 GUINOT RODRÍGUEZ, E., SELMA, S. Les séquies de l'horta nord de València: Mestalla, 

Rascanya i Tormos. Valencia, 2005, pág. 173. 
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reino de Valencia dos siglos después de los repartimientos de Jaime I seguían siendo 

horizontales. El motivo, teniendo en cuanta la mayor capacidad de los verticales, podía 

ser que los molinos valencianos contaban con varias muelas, a diferencia de los 

ingleses, o también por el uso de corrientes hidráulicas procedentes de las montañas, 

para las que era mejor el horizontal. Lo curioso es que los molinos bataneros 

funcionaban mejor siendo verticales.3651 También despierta nuestra curiosidad el hecho 

de que en buena parte de los privilegios concedidos por Jaime II sea indistinto el uso 

que se le dio al molino, ya fuera harinero, arrocero o batanero.3652 En este sentido, Peris 

Albentosa habla de la existencia en época medieval de molinos mixtos harineros y 

pañeros dentro de la huerta regada por la Acequia Real, y duda de la inexistencia de 

molinos de rueda vertical.3653  

 Los privilegios otorgados por el monarca respondían a una serie de tipologías 

generales y dentro de ellas a otros tipos más específicos. Entre las primeras  hallamos 

tres grandes bloques: los documentos que permitían la construcción de nuevos molinos, 

los que autorizaban la reedificación o el mejoramiento de casales ya construidos, y los 

que suponían la concesión a particulares de molinos ya edificados. Además de estos 

                                                
3651 GLICK, T. F. Tecnología, ciencia y cultura en la España medieval. Madrid, 1992, págs. 44-

51. Posteriormente este mismo autor considera que el debate sobre la rueda vertical grande y 

moderno frente a la rueda horizontal pequeña y primitiva es un falso debate. GLICK, T. F., 

MARTÍNEZ SANMARTÍN, L. P. “La molinería hidràulica valenciana: qüestions obertes”. Els 

molins hidràulics valencians: tecnologia, història i context social. Valencia, 2000, pág. 50. 
3652 Para las acequias de Mestalla, Rascanya y Tormos, Guinot Rodríguez y Selma Castell 

aseguran que entre los siglos XIII y XIV aparecen numerosas noticias sobre molinos arroceros, 

pero siempre en inferior número que los harineros. GUINOT RODRÍGUEZ, E., SELMA, S. Les 

séquies de l'horta nord..., pág. 38. 
3653 PERIS ALBENTOSA, T. “Aigua i molins en un macrosistema fluvial valencià: La 

molineria a la ribera del Xúquer, segles XIII-XIX”. Els molins hidràulics valencians..., págs. 

291-292 
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debemos hablar de otros dos asuntos durante el reinado de Jaime II, los que se referían 

por lo general cambios e intercambios de censos y a la resolución de litigios. 

 Entre los elementos más específicos  que se ponen de manifiesto en los 

documentos debemos distinguir las concesiones de Jaime II según diversos factores: 

 · Por número de ruedas autorizadas. 

 · Por la fuentes de energía: hidráulicos (mayoritarios), de viento (escasos). 

 · Por el uso: harineros, arroceros, pañeros o para serrar madera.3654 

 · Por su ubicación: ríos, acequias, ramblas, etc.3655 

 · Por el censo: libre o a cambio de un pago anual. 

 · Por los beneficiados.3656  

                                                
3654 Los molinos harineros se activaban con una rueda horizontal; su función básica era moler y 

triturar el grano mediante fricción de la muela superior sobre la inferior. El molino arrocero 

tenían un proceso similar al harinero con dos muelas, aunque de menor grosor que las de trigo. 

Las muelas de uno y oro eran intercambiables por lo que un mismo edificio se puede dedicar a 

ambas molturas. El molino de batán en cambio tenía como objetivo dar fuerza y grosor al tejido 

mediante mazas que golpeaban  la tela mientras estaba sumergida en unas pilas. GUINOT 

RODRÍGUEZ, E. La Real Acequia de Moncada. Valencia, 1999, págs. 56-58. Los molinos 

pañeros utilizan una maquinaria de dimensiones considerables con inconvenientes como la 

contaminación de las aguas o el elevado nivel de ruido, por lo que se construian en rabales fuera 

de la ciudad aunque bien comunicados con ésta.  RIERA I MELIS, A. “Els orígens de la 

manufactura textil a la Corona catalanoaragonesa (c. 1150-1298)”. La Mediterrània de la 

Corona d'Aragó..., pág. 852. 
3655 Selma Castell habla de tres tipos de ubicación para los molinos hidráulicos desde el periodo 

islámico: al costado de un río, sobre una acequia de riego, o en un barranco. Los mecanismos 

para provocar la caída del agua eran dos: de cubo o de rampa. SELMA CASTELL, S. 

“Poblament i molins al districte islàmic de la Madina Al-Jazira Suqr (Alzira, la Ribera)”. 

L'espai de l'aigua: xarxes i sistemes d'irrigació a la Ribera del Xúquer en la perspectiva 

històrica. Alzira, 2000, págs. 91-92. Pero en ninguno de los documentos analizados en el 

presente trabajo existe una sola referencia técnica a su construcción, ya fuera edificación ex 

novo o reedificación, ni mucho menos al tipo de solución para la caída del agua. 
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 La ubicación de los molinos estaría relacionada con la presencia de grandes 

centros urbanos que necesitaban importantes contingentes de cereal molido para la 

alimentación, mientras que en época islámica había que añadir las agrupaciones de 

alquerías rurales o periurbanas con necesidades de moliendas propias.3657 

 Sin entrar en profundidad en el debate sobre la ubicación o el control de los 

molinos, y las diferencias o similitudes entre la España andalusí o la cristiana, ya que 

ese no es el objeto del presente trabajo,3658 si que debemos recordar la existencia de dos 

                                                                                                                                          
3656 Se puede hablar de dos grupos muy genéricos: por un lado, ciudadanos de Valencia, sobre 

todo mercaderes pañeros, y por otra parte servidores en distinto grado de la casa real, 

destacando la ausencia casi total de nobles. De esta forma se establecieron tres capas jerárquicas 

sobre la gestión del molino: en primer lugar el  grupo social de los propietarios o poseedores 

enfitéuticos, que  se convirtieron en rentistas de molinos (burgueses, oficiales reales y algún 

noble);  en segundo lugar, mercaderes, ciudadanos y molineros profesionales que fueron los 

arrendatarios de los anteriores; y en último  lugar, los propios molineros, agrupados en gremio 

en 1305. A esto hay que añadir los molinos  controlados por la catedral de Valencia y por los 

monasterios. GUINOT RODRÍGUEZ, E. “La política d'establiment i construcció...”, págs. 

2193-2195. En líneas generales otros autores también hablan de hombres de negocios que 

arrendaban la explotación de un molino señorial o real, y empresarios propietarios de molinos 

sobre el que existía una renta feudal.   GLICK, T. F., MARTÍNEZ SANMARTÍN, L. P. “La 

molinería hidràulica valenciana...”, págs. 48-49. En este apartado no nos referimos a la 

concesión de molinos a los nobles como parte de alguna alquería entregada por el rey, puesto 

que esta cuestión ya ha sido objeto de estudio en el bloque anterior. 
3657 SELMA CASTELL, S. “Poblament i molins...”, pág. 100. 
3658 Sobre el desarrollo de este debate vid. GLICK, T. F., MARTÍNEZ SANMARTÍN, L. P. “La 

molinería hidràulica valenciana...”, págs. 29-99. En este artículo se concluye que no existía tanta 

diferencia entre el molino andalusí y  el cristiano y que los molinos no eran grandes 

consumidores de agua sino que la “dejaban pasar” por lo que no afectaba notablemente a los 

intereses del resto de usuarios de las acequias, es decir, los regantes; además del uso mayoritario 

de la rueda horizontal entre los molinos valencianos. También se revisa las teorías de M. Bloch 

sobre el escaso uso de los molinos por los romanos y el fomento de los mismos por la nobleza 

feudal medieval, teorías puestas ahora en entredicho, ya que el mundo romano sí utilizó estos 

ingenios y los señores feudales no promovieron inicialmente su uso sino que se aprovecharon de 

su utilización por parte de las comunidades campesinas en torno al año mil. También Guinot 
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modelos teóricos sobre la administración del uso del agua. Por una parte, el Estado 

destinaba recursos para la creación y regulación de las infraestructuras. Por otro lado, el 

control de la irrigación estaba en manos de las comunidades locales. Sin embargo, tanto 

los reyes de taifas como los monarcas cristianos extrajeron los molinos hidráulicos de la 

organización comunal, privatizándolos.3659   

 Los molinos eran construcciones de una gran calidad arquitectónica, adornados 

de acuerdo con el estatuto de su propietario (nobleza, ciudadanos acaudalados, 

mercaderes, etc.)3660 El acceso a la molinería por parte de grupos no aristocráticos en los 

reinos peninsulares derivó de las franquicias entregadas por los reyes debido a la 

situación de frontera de estos reinos, lo que favoreció a mercaderes, artesanos 

acomodados,  profesiones liberales (notarios, jurisperitos o cambistas), incluso a judíos 

que participaban con holgura en el mundo de los negocios. Estaríamos hablando de un 

molino comercial, frente a la tradicional concepción del molino feudal.3661 Con la 

expansión del feudalismo, el molino pasó de ser una necesidad colectiva a un 

monopolio para la obtención de renta partir del trabajo de las comunidades 

campesinas.3662 

 

 

                                                                                                                                          
Rodríguez hace referencia al debate de la ubicación al comienzo o al final de los sistemas de 

riego, o las características de los molinos feudales. GUINOT RODRÍGUEZ, E. “Molins 

andalusins i molins feudals: L'ordenació del sistema hidràulic baix-medieval del riu de la 

Sénia”. Els molins hidràulics valencians..., pags. 193-277. 
3659 GLICK, T. F. Paisajes de conquista…, pág. 112. 
3660 GLICK, T. F., GUINOT RODRÍGUEZ, E., MARTÍNEZ SANMARTÍN, L. P. “El 

patrimoni hidràulic valencià i els nostres molins”. Els molins hidràulics valencians..., pág. 14. 
3661 GLICK, T. F., MARTÍNEZ SANMARTÍN, L. P. “La molinería hidráulica...”, pág. 44. 
3662 SELMA CASTELL, S. Els molins d'aigua medievals a Sharq Al-Andalus: Aproximació a 

través de la documentació escrita dels segles X-XIII (IV-VII H.). Onda, 1993, pág. 15. 
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a) Construcción de nuevos molinos. 

 

Durante el reinado de Jaime II, época de crecimiento económico y demográfico 

sobre todo a partir de 1300, se dio un incremento notable a las concesiones de nuevos 

molinos en el reino, especialmente en la capital y en la comarca de l’Horta.3663 En el 

conjunto del reino, Guichard ya detectó en los años ochenta un gradual incremento de la 

construcción de molinos al compás de la expansión económica entre 1294 y 1312, un 

notable incremento posterior, y un periodo de explosión en el número de concesiones 

entre 1315 y 1320.3664 

Por los datos que hemos ido recabando, buena parte de los privilegios de Jaime 

II relacionados con la molinería se refirieron a la construcción de nuevos casales a lo 

largo y ancho del reino de Valencia. Este proceso constructivo se inició tímidamente al 

comienzo de su reinado y fue en los años centrales del mismo (de nuevo a partir de 

1317-1318) cuando se observa una explosión en este tipo de autorizaciones. 

Los tres requisitos necesarios para el florecimiento molinar en las sociedades 

preindustriales, según Guinot Rodríguez, fueron un incremento demográfico que diera 

lugar a una mayor demanda harinera; el contexto histórico-social (en este caso este tipo 

de construcciones  se encuadraría en la fase conocida como molino feudal); y el acceso 

al agua.3665 

En los años anteriores al siglo XIV el número de autorizaciones para construir 

nuevos molinos no fue excesiva. Tan sólo nos encontramos con siete peticiones para 

este tipo de edificación. En primer lugar (1292), el monarca confirmaba la concesión 

realizada por el noble Artal de Alagón a Guillermo Arnau, ciudadano y capsor de 

                                                
3663 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “La política d'establiment i construcció...”, pág.  2177. 
3664 GUICHARD, P. “Las transformaciones sociales y económicas...”, pág. 100. 
3665 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “La política d'establiment i construcció...”, págs. 2179-2180 
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Valencia, para construir un molino en el castillo de Peñíscola, en el lugar llamado 

Peñasblancas de Almadán. Se establecía un censo  de un  morabatino con la posibilidad 

de que este personaje y sus sucesores disfrutaran de dicha construcción, respondiendo 

de dicho censo al noble Artal.3666  

En 1296, Guillem  Escrivà, ciudadano de Valencia, obtenía licencia para 

construir un molino, teniéndolo  libre de todo tributo, censo, laudemio, fadiga y 

cualquier otro derecho.3667 También este año Jaime II concedía a Pere de Ripollés, 

ciudadano de  Valencia, que pudiera edificar un molino en su heredad en Rascanya, en 

la huerta de Valencia, sobre la acequia de la alquería de Rafalterras. Además le otorgaba 

libertad para venderlo,  darlo, empeñarlo o alienarlo.3668  

En 1297, Bernat de Clapers, también ciudadano de Valencia, obtenía licencia 

para construir un molino en el lugar de Beniclapet, en el término de Valencia. Lo podía 

poseer  libremente, sin ningún censo o tributo.3669 

En 1298 aparecen dos concesiones más. En primer lugar a  Guillem de Santa  

Coloma. Podía construir un molino en el río de Pego con un censo de 10 morabatinos a 

pagar en la fiesta de navidad. La ubicación concreta era el azud construido por los 

hombres de Pego.3670 Por otro lado, ante la concesión de Pere de Libià, que fue baile 

general del reino,  a Guillem Martín, ciudadano de  Valencia, el monarca le autorizaba a 

construir un molino en la acequia pública de Campanar, en  la huerta valenciana, 

contigua a la heredad que tenía. El censo era de un morabatino de oro a pagar 

                                                
3666 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 81v. (1292,  enero, 13). 
3667 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 278r-278v. (1296, octubre, 10). 
3668 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 278v. (1296, octubre, 11). De nuevo en 1311. ACA 

Real Cancillería, Reg. 207, fols. 225v-226r. (1311,  abril, 19). 
3669 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 139v. (1297, marzo, 5). 
3670 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 179v-180r. (1298, abril, 9). ACA, Real Cancillería, 

Reg.  196, fol. 187v. (1298, mayo, 20). 
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anualmente en la fiesta de Navidad. La concesión también hablaba de Andreu Martín, 

jurisperito de Valencia y hermano del anterior.3671 

 El ritmo de autorizaciones se incrementó en el siglo XIV. Combinando esta 

información con la ya vista en las concesiones de jovadas y de exportación de 

mercancías prohibidas, podemos hablar de un periodo de crecimiento de la producción 

de cereal, que tuvo su reflejo en la necesidad de transformar este producto en harina 

mediante los mecanismos estudiados en el presente apartado. 

 Ese ritmo de crecimiento de edificaciones fue paulatino a principios de la 

centuria hasta llegar al periodo anteriormente descrito (1317-1318). Así en  1301, Jaime 

II atendía los servicios de Bernat de Ginebret y le autorizaba edificar un molino con dos 

ruedas en el río Guadalaviar, en el término de Valencia, pudiéndolo vender o alienar 

excepto a caballeros y religiosos. La venta incluía laudemio y fadiga.3672 

En 1306 el monarca daba dos autorizaciones más. La primera a Mateu Calonge, 

portero de la ciudad de Valencia, para  construir en la acequia de Favara un molino 

harinero bajo cierto censo.3673  Poco después el beneficiado era Joan de Montellano para  

construir un molino de agua en el lugar de Alpuente, con un censo anual de un 

morabatino.3674 

 En 1307,  Jaime II permitía a Pere Boyl edificar un molino en el lugar de 

Mislata, en la huerta de Valencia.3675 En otro documento se indicaba que el molino sería 

                                                
3671 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 197v-198r. (1298,  abril, 13). Guinot Rodríguez y 

Selma Castell detectan la existencia de un casal molino en Campanar desde 1300. GUINOT 

RODRÍGUEZ, E., SELMA, S. Les séquies de l'horta nord..., pág. 50. 
3672 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 26r. (1301, enero, 21). GUINOT RODRÍGUEZ, E. 

“La política d'establiment i construcció...”, pág. 2184. 
3673 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 146r-147r. (1306, marzo, 29). 
3674 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 142v-143r. (1306, abril, 12). 
3675 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 74v. (1307, agosto, 3). 
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de dos o más ruedas, con agua de la acequia que discurría por el término de alquería de 

Mislata.3676 Dos años más tarde Jaime II informaba al baile dellà Xixona que Francesc 

Ballester, vecino de Orihuela, había solicitado al rey cierto censo para construir un 

molino y un azud en Guardamar, en el río Segura.3677 

A partir de 1310 las concesiones anuales se hicieron más regulares y se 

incrementaron notablemente su número. Este mismo año Jaime II otorgaba a Pere 

López de Rufes, lugarteniente  del gerensvices de la procuración de Orihuela, para que 

pudiera construir un  molino.3678 

Al año siguiente concedía plena posesión a Bernat  Gusp, vecino de Borriana, 

para construir en Vila-real un molino harinero, pañero o  de arroz con un censo de un 

morabatino a pagar en la fiesta de Navidad.3679 Más tarde daba licencia a Joan y Bernat 

Marcén, hermanos y miembros de la casa real, hijos y herederos de Pere Marcén, para 

construir un molino en el censal que tenían en el lugar de Rabasa, en  la huerta de 

Valencia. El molino se dedicaría a moler arroz, recibiendo agua de la acequia que 

transitaba por esa zona. Poseerían el edificio libremente, pudiéndolo vender o alienar 

excepto a caballeros, santos y religiosos.3680 Este tipo de limitaciones fueron muy 

numerosas, como vamos a comprobar a lo largo de este apartado, y explica en parte por 

qué los integrantes de la nobleza y el clero no abundaban como propietarios enfitéuticos 

de los molinos urbanos y periurbanos. Se trataba de una restricción impuesta por el 

                                                
3676 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 102v-103r. (1307, octubre, 4). GUINOT 

RODRÍGUEZ, E. “La política d'establiment i construcció...”, pág. 2193. 
3677 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 91r. (1309, enero, 22). 
3678 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 180r. (1310, diciembre, 17). 
3679 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 218r-218v. (1311,  abril, 3). 
3680 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 227v. (1311,  abril, 22). Confirmado en 1317: ACA, 

Real Cancillería, Reg. 214, fol. 135r. (1317, agosto, 3). GUINOT RODRÍGUEZ, E. “La política 

d'establiment i construcció...”, pág. 2189. 
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propio monarca para evitar que tales artefactos cayeran en manos de grupos no 

pecheros.  

 Lo mismo podemos comprobar con la licencia beneficiaba a Martín Gisbert, 

vecino de Valencia, para construir un molino situado en la rambla de Valencia con un 

censo de media moltura. El tributo ascendía anualmente a 18 fanegas de cereal, la mitad 

a entregar en Navidad y la otra mitad en la fiesta de San Juan. Podía venderlo o 

alienarlo, excepto a caballeros y santos, con laudemio y fadiga.3681  

 En 1312 nos encontramos con una renuncia. Guillem  Pérez,  vecino de Xixona, 

exponía que Pere Miquel de Vall, vecino del mismo lugar había adquirido del anterior 

baile general un casal para construir un molino bajo censo en el término de esa villa, 

pero al no poder construirlo solicitaba que le absolviera de la obligación de edificarlo y 

de pagar el censo.3682 

A continuación concedía a los hermanos Jaume Andreu y Bernat Andreu  que 

tuvieran licencia en Mislata para edificar un molino harinero o apto para moler arroz 

cerca de la acequia del lugar. Lo tendrían en enfiteusis pagando cada Navidad un 

morabatino de oro como censo. Podían vender o alienar la concesión excepto a 

caballeros, clérigos y personas religiosas.3683  Por su parte, Guillem Mascón, ciudadano 

de Valencia recibía el permiso para transferir la licencia de construcción de un molino 

entre el término de Rafalmoger y el de Rascanya.3684 

 En 1313 Nicolau de Passamar solicitó que la licencia de construcción de un 

molino en el término de Castellón, con un censo de cierta cantidad de cereal al año 

                                                
3681 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fols. 48v-49r. (1311, septiembre, 11). GUINOT 

RODRÍGUEZ, E. “La política d'establiment i construcció...”, págs. 2188-2189. 
3682 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 134r. (1312, abril, 21). 
3683 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 138r. (1312, abril, 20). 
3684 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 149v-150r. (1312, mayo, 3). 
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además de laudemio y fadiga, pasara a ser un molino pañero con un censo de un 

morabatino anual.3685  

 Guillem Rotundo, mercader y ciudadano de Valencia, obtenía hasta en tres 

ocasiones permiso para construir  un molino en el término de Vila-real. La primera se 

producía en 1311. En abril de 1313 recibía licencia para un molino pañero con un censo 

de un morabatino, y en marzo de ese mismo año otra licencia con laudemio, fadiga y 

derecho enfitéutico.3686 

 Jaime II también confirmaba un permiso del baile general del reino dado en 

1311 para que Ramon Ponç, ciudadano de Valencia, pudiera construir en la acequia de 

Petra un molino harinero, arrocero o pañero. La nueva licencia indicaba  que debía 

erigirse en la acequia de Rascanya, con un censo de un morabatino en Navidad. Podía 

venderlo o alienarlo, excepto a caballeros y santos, con laudemio, fadiga y derecho 

enfitéutico. Además le concedía 100 ss. para su edificación.3687 

Ya en 1314 el monarca concedía al fiel Jaume de Santobaudilo que tuviera 

licencia para construir un molino con un censo de un morabatino en la ciudad de 

Valencia.3688 

Considerando los servicios del escribano real Pere de Soler al rey y a sus 

predecesores, le concedía licencia para que en el poblado suyo de Bonretorn, en el 

término de Vila-real o en el término de Borriana, construyera  sin perjuicio de ningún 

derecho un molino con dos ruedas para moler cereal y un molino pañero. Para ello podía 

                                                
3685 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 131r. (1313, febrero, 8). 
3686 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 140v-141r. (1313, marzo, 4). 
3687 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 143r-144r. (1313, enero, 26). El tramo de la acequia 

de Petra podría haberse construido a mediados del XIII, tras la conquista cristiana, cuando un 

ciudadano de Valencia Pere Mercer construyó el molino de les frares. GUINOT RODRÍGUEZ, 

E., SELMA, S. Les séquies de l'horta nord..., pág. 159. 
3688 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 152r. (1314, abril, 2). 
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utilizar  las aguas que discurrían por las acequias de Vila-real, poseyendo el molino  

libremente en alodio, pudiéndolo dar, vender o empeñar.3689  

 Al ciudadano de Valencia Tomàs Fabra le permitía construir en el lugar de 

Binalea un molino harinero con el agua de la acequia de Moncada, con un censo de un 

morabatino de oro al año por Navidad. También lo podía vender o alienar excepto 

caballeros y santos.3690  Poco antes Jaime II había informado al baile general que 

certificara del valor de los molinos de Tomàs Fabra a petición del mismo. En concreto 

se trataba de un molino ubicado en la rambla de Valencia, con un censo de tres 

mazmudinas, con laudemio y fadiga, que Ramon Guillem obtenía de Fabra, y otro 

molino situado en el termino de Binalea con un censo de una mazmudina.3691 

Precisamente, Jaime I se había reservado como monopolio los molinos de la 

acequia de Moncada, en torno a diez, y estableció la preeminencia de los casales sobre 

el riego de los campos. En 1321 Jaime II ratificó la situación al establecer que de las 

cuatro tablas de agua de la almenara de esta real acequia, dos fueran para los regantes de 

Ruzafa, Mislata, Favara y Rascanya durante dos días y dos noches. Para ello los caños 

de las acequias permanecerían cerrados excepto para molinos y para abastecer a las 

caballerías.3692 

 En 1316 Jaime II concedía a Joan Enric, de la casa del rey, el  estabiliment 

hecho por el baile general Bernat d’Esplugues y Domingo de Claramunt, notario de 

Valencia, para que construyera un molino en Valencia en la acequia de Mislata.3693 En 

                                                
3689 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 170r. (1314, junio, 1). 
3690 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 189r-189v. (1314, mayo, 12). 
3691 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 270r. (1314, marzo, 19). 
3692 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 300r-300v. (1321, abril, 24). GUINOT 

RODRÍGUEZ, E. La Real Acequia de Moncada..., págs. 37-38. 
3693 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 46v. (1316, abril, 30). GUINOT RODRÍGUEZ, E. 

“La política d'establiment i construcció...”, págs. 2186. 
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otro documento se daban más datos: el molino estaba ubicado en la acequia de Mislata, 

cerca de la rambla de Valencia, en el camino hacia Parterna. El lugar se llamaba 

partidor de Algirós, y debía salvar por su utilización de 2 morabatinos como censo.3694 

 En 1317 Bernat de Vellach, notario de Valencia, obtenía permiso para edificar 

un molino harinero o arrocero con cuantas muelas3695 quisiera en la acequia del molino 

de Ramon Guill Català, en el río Guadalaviar. La posesión era en enfiteusis, con un 

censo de 2 morabatinos anuales por la fiesta de Natividad. Podía venderlo o alienarlo, 

excepto a caballeros y santos, con fadiga y laudemio.3696  

 Anteriormente había dado licencia a Pere López de Rufes, alcaide de la 

Calahorra de Elche, para construir en la acequia o agua que discurría hacia Marchena,  

un molino de trigo, cereal, leguminosas y otros productos. Tendría un censo de un 

morabatino anual en Navidad, con la opción de venderlo o alienarlo, con laudemio, 

fadiga y derecho alodial.3697  

 Un personaje de apellido Caladero, perteneciente a la casa del infante Ramón 

Berenguer, y Guillem de Vila[...] podían construir un molino de madera y hierro con 

todos sus aparejos en el río de Xàtiva, con un censo de un morabatino anual en 

Navidad, con laudemio y fadiga. Podían venderlo o alienarlo excepto  a clérigos y 

                                                
3694 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 19r-19v. (1316, marzo, 11). Informa al baile general. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 19v. GUINOT RODRÍGUEZ, E., SELMA, S. Les séquies 

de l'horta nord..., pág. 188. 
3695 Si el caudal es fuerte, cuanto más gruesa es la muela, más fina es la harina resultante; si la 

muela es ligera la harina se podía quemar. Si el espacio entre muelas es menor, la harina es más 

fina. SELMA CASTELL, S. “De la construcció islàmica al casalici modern: l'evolució del molí 

hidràulic valencià”. Els molins hidràulics valencians..., pág. 110. 
3696 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 181v-182r. (1317, noviembre, 13). 
3697 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 247r. (1317, marzo, 13). GUINOT RODRÍGUEZ, E. 

“La política d'establiment i construcció...”, págs.  2187-2188. 
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santos.3698 Este es uno de los escasos documentos en los que aparece una breve 

referencia al proceso de construcción de los molinos, aunque sea únicamente 

mencionando los materiales constructivos. 

En 1318 el número de concesiones se multiplicaron con respecto a lo que hemos 

visto hasta ahora. Para comenzar, Jaime II concedía licencia al caballero Gilabert de 

Noguera para construir un molino harinero, franco y libre de cualquier servicio, en el 

curso de agua que discurría por la acequia llamada  Almazara, en Valencia. Lo podía 

vender o alienar excepto a eclesiásticos.3699 

También concedía ese año a Pere Ripollés, ciudadano de Valencia, para que 

pudiera construir un molino harinero o  arrocero con cuantas muelas quisiera en la 

acequia de Petra. El censo era de un morabatino por Navidad. Podía venderlo o 

alienarlo, excepto a caballeros y religiosos, manteniendo enfiteusis, laudemio, fadiga y 

derecho alodial.3700 

 En otra ocasión no era una petición individual sino colectiva: los prohombres del 

lugar de Forcall, aldea de Morella, solicitaban  cambiar de ubicación un molino situado 

en el río de Cantavieja que tenían entre Maimon Vinatea, Pere Fores, Alamanda esposa 

de Eneco Malgrat y los heredero de Domingo Dalmenara.3701 

Pere Correger, cirujano y ciudadano de Valencia, podía construir un molino 

harinero o arrocero en la acequia de Favara o en cualquier otro lugar de la huerta de 

Valencia. El molino tendría varias muelas sin especificar y la licencia era en enfiteusis, 

                                                
3698 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 299v. (1317, marzo, 13). 
3699 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 271r-271v. (1318, marzo, 25). 
3700 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 277r. (1318, abril, 5). 
3701 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 284r. (1318, abril, 18). 
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con un censo anual de un morabatino cada año en fiesta de Navidad. Podía venderlo o 

alienarlo, excepto a caballeros y religiosos.3702 

 Otro ciudadano de Valencia, Pere Miracle, podía construir un molino harinero 

con varias muelas en la acequia de Favara, desde la huerta de Domingo Pla a la huerta 

que había pertenecido a Bartomeu de Corbera. La licencia incluía un pago en enfiteusis 

de un morabatino cada año en fiesta de Navidad, pudiendo vender o alienar, excepto a 

caballeros y religiosos, con laudemio, dominio,  fadiga y derecho alodial.3703 

Domingo Pascual y Pere Rubei, vecinos de Castellón, podían construir un 

molino en un lugar idóneo dentro de la huerta de ese lugar, con un censo anual de una 

mazmudina, con todo derecho enfitéutico.3704  El molino tenía agua de la filiola que 

precedía a la acequia madre, llamada “la fila de la garrofa” y que transitaba por el 

camino de los Malgranes. La concesión era en enfiteusis, con el pago anual de una 

mazmudina de oro en la fiesta de Navidad.3705 

Jaume Vinant, hijo de Domingo Vinant, habitante de Morella, también podía 

construir un molino harinero, franco y libre, en el lugar de Forcall, aldea de Morella, y 

un molino pañero.3706 

 El hijo y heredero de Bernat d’Alçamora, en nombre del abad del monasterio de 

San Victoriano y prior del convento de San Vicente de Valencia,  exponía que Natal de 

Cequis, vecino de Castellón, tenía un molino en dicho termino con cierto censo anual 

para el monasterio con fadiga, diezmo,  y la quincuagésima parte del laudemio. Pero el 

                                                
3702 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 288r-288v. (1318, abril, 30). 
3703 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 16r. (1318, mayo, 21). 
3704 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 29r. (1318, junio, 2). GUINOT RODRÍGUEZ, E. Las 

acequias de la Plana..., pág. 101 
3705 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 49r. (1318, julio, 6). 
3706 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 31r. (1318, junio, 3). 



 720

heredero de Bernat d’Alçamora y Ramon de Pauls querían construir otro molino, lo que 

autorizaba el rey.3707 

Miquel de Casanova, vecino de Ontinyent, obtenía el permiso para construir un 

molino de cereal en cualquier lugar próximo al molino que había en la acequia del 

barranco Fonts de Ontinyent, con un censo de un morabatino a pagar en Navidad. 

Pudiéndolo vender o alienar, excepto a caballeros y religiosos, con laudemio, dominio,  

fadiga y derecho alodial.3708  

 A continuación Jaime II daba licencia a Lope Alvar Despill, hijo del caballero 

Lope Alvar Despill, para construir un molino de cereal o de paños en cualquier lugar del 

término de Castielfabib, en alodio franco y libre.3709  

Jaime II también  autorizaba a Maymon Vinatea de Morella, que tenía en el 

término de esa villa un molino con cierto censo, la opción de  construirlo en otro lugar 

de dicho término por no poder reparar el suyo. Podía hacerlo manteniendo el mismo 

censo.3710 

El portero Garcia Morello obtenía permiso ese año para construir un molino 

harinero o de arroz, con cuantas muelas quisiera, en la acequia del río Guadalaviar.  El 

censo era el acostumbrado de un morabatino en Navidad. Una muela sería para arroz y 

otra para harina. Además se incluía otro censo por una segunda muela de arroz y de 

harina. Podía venderlo o alienarlo, excepto a caballeros y religiosos, con laudemio, 

                                                
3707 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 32v-33r. (1318, mayo, 21). GUINOT RODRÍGUEZ, 

E. Las acequias de la Plana..., pág. 101 
3708 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 36v. (1318, junio, 20). GUINOT RODRÍGUEZ, E. 

“La política d'establiment i construcció...”, pág. 2186. 
3709 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 44v. (1318, junio, 30). 
3710 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 46r-46v. (1318, junio, 28). 
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dominio,  fadiga y derecho alodial. El censo no podía aumentar a más de 2 

morabatinos.3711  

 Jacoba, esposa de Bonanat de Pomat, ciudadano de Valencia, podía  construir un 

molino harinero con dos muelas en la acequia de Gausa, que discurría por la alquería de 

Xilet, en el término de Sagunto. Lo obtenía en enfiteusis con un censo de una 

mazmudina anual por Navidad. También podía venderlo o alienarlo, excepto a 

caballeros y religiosos, con laudemio, dominio,  fadiga y derecho alodial.3712 

 Poco después Bernat Celma, ciudadano de Valencia, obtenía el privilegio  

necesario para edificar un molino harinero o de arroz con cuantas muelas quisiera entre 

el río de Albaida y el río de Montesa donde exaguaba el primero. También lo obtenía en 

enfiteusis con censo de 2 morabatinos en Navidad. Se mantenías las condiciones y 

excepciones habituales por venta o alineación.3713 

 Joan Escrivà, de la casa del rey, podía construir un molino  en la acequia de 

Anslata, en el lugar de  Malferit, ya fuera para cereal, arroz,  paños o de otra naturaleza. 

Se lo entregaba  franco y libre, pudiéndolo vender o alienar.3714  

Por último en 1318, Jaime II permitía a Pere Rabassa, vecino de Orihuela, que  

pudiera construir su molino en la acequia de les Orts, en las argamasas situadas ante el 

rabal de dicha villa. El censo era de un morabatino en Navidad, con las habituales 

condiciones de venta y las prohibiciones a caballeros y religiosos.3715  

 Ya en 1319,  el monarca autorizaba  a Bartomeu Beneixama, notario de la 

ciudad de Valencia, que pudiera construir un molino de cereal, paños o arroz en la 

                                                
3711 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 53r-53v. (1318, julio, 9). ACA, Real Cancillería, Reg. 

219, fols. 310v-311r. (1321, mayo, 1). 
3712 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 54r-54v. (1318, junio, 30). 
3713 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 67r-67v. (1318, agosto, 1). 
3714 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 74v. (1318, agosto, 19). 
3715 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 100v. (1318, noviembre, 16). 



 722

acequia que discurría desde Petra hacia Tormos, en la partida de Cascollar, término de 

Valencia. El censo era de una mazmudina por cada rueda a pagar en Navidad y 

mantenía la posibilidad de la venta o alineación con sus excepciones.3716 

 El mismo año concedía al escudero Sanç Ferran la posibilidad de construir un 

molino en el río de Aspe, en cualquier lugar excepto en el llamado les fontaneyles, con 

un censo de un morabatino anual por Navidad. Mantenía las opciones de alineación 

excepto a religiosos y personas eclesiásticas.3717 El escribano Andreu Guillem también 

podía construir un molino en el lugar de su propiedad  llamado Bentedam.3718  

 A continuación, el ciudadano de Valencia Berant ça Nou logró otro permiso para 

construir en la acequia de Rambla, en  dicha ciudad, un molino entre el que poseía 

Bernat  Mercer y el de Berant de Solsona, ciudadanos valencianos. Sería un molino 

harinero, pañero, arrocero o de cualquier otro producto, con un censo de 2 morabatinos 

al año a pagar en Navidad, con las cláusulas habituales de venta y prohibición.3719 

 Domingo Dona, vecino de Castellón, podía edificar  en la acequia mayor de 

dicha villa, un molino harinero  en su propia tierra. Se lo concedía el rey en enfiteusis, 

con un censo de 6 morabatinos a pagar en Navidad, incluyendo las cláusulas de venta y 

prohibición a los grupos privilegiados.3720  

                                                
3716 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 127r. (1319, abril, 3). Informa al baile general: ACA, 

Real Cancillería, Reg. 216, fols. 127r-127v. 
3717 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 136r. (1319, mayo, 21). ACA, Real Cancillería, Reg. 

217, fol. 143v. (1319, junio, 5). 
3718 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 145r-145v. (1319, junio, 4). 
3719 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 149r-149v. (1319, junio, 25). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 217, fol. 152v. (1319, junio, 30). GUINOT RODRÍGUEZ, E. “La política d'establiment i 

construcció...”, pág. 2187. 
3720 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 158r. (1319, julio, 12). GUINOT RODRÍGUEZ, E. 

Las acequias de la Plana..., pág. 101. 
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 Jaime II también establecía en enfiteusis a Bernat Colrat, vecino de Orihuela, un 

molino de una rueda para su edificación en la acequia nueva que desembocaba en el río 

Segura, con entradas, salidas, todos los mejoramientos y un censo de un morabatino en 

la fiesta de Navidad.3721 

A finales de ese año Jaime II informaba a los jurados, prohombres y a la 

universidad de Xàtiva de la concesión a Pere Calderón, de la casa del infante Ramón 

Berenguer, para  que pudiera construir en el termino de dicha villa un molino se serrar 

madera. Similar carta era enviada a los jurados,  prohombres y universidad de Alzira.3722 

 Al baile dellà Xixona le informaba de la concesión a Guillem  Masquefa, vecino 

de Orihuela, de una  licencia para construir un molino en el término de Guardamar, 

donde estaba el azud antiguo del río Segura, con una rueda y un censo de un morabatino 

de oro.3723 

 De nuevo en el Vinalopó, Jaime II atendía al infante Jaime y a Joan Pérez 

d’Avesques, baile de los valles de Elda, y Novelda y Aspe, concediendo dos molinos 

construidos en el termino de Aspe a partir de agua diversas fuentes que se dirigían en el 

término de Aspe hacia Elche. Los molinos eran para moler cereal con una muela en 

cada uno de ellos. Los poseía libres de cualquier servicio en franco alodio (1317). 

Luego les concedía que tuvieran dos muelas (1319).3724 

 Jaime II informaba después a Jaume Andreu, baile ultra Sexonam, sobre la 

concesión a Arnau Rossel de Orihuela para construir un molino con dos ruedas en la 

                                                
3721 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 164r-164v. (1319, julio, 27). 
3722 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 194v. (1319, noviembre, 2). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 218, fol. 66r. (1320, junio, 27). GUINOT RODRÍGUEZ, E. “La política d'establiment i 

construcció...”, págs. 2189. 
3723 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 205r. (1319, noviembre, 10). 
3724 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 217r-218r. (1319, diciembre, 10). FERRER I 

MALLOL Mª T. Les aljames sarraïnes... pág. 99. 
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acequia de Catral, próximo al partidor viejo de Cox. Debía salvar como censo  por cada 

rueda 5 ss. anuales.3725 

 El caballero Egido Martín d’Entença podía edificar otro molino harinero o de 

cualquier genero en la alquería Socerna, en la huerta de Valencia,  y un horno franco y 

libre. Los podía vender o alienar sin impedimento.3726  

El escribano real Berenguer Anglés podía construir un molino harinero o de 

arroz con las muelas que quisiera en el termino Rascanya, en el brazo de la acequia de 

dicho lugar situado en la heredad de Francesc de Solan. El censo era de una mazmudina 

de oro en la fiesta de Navidad. Repetía todas las cláusulas de venta y prohibición ya 

vistas.3727 

El consejero Pere de Boyl podía edificar un molino de cereal, paños o de arroz 

en la acequia de Favara, próxima al lugar de Mislata, hacia el pósito del puente y el 

azud próximo. La autorización era en franco y libre alodio con la opción de venderlo o 

alienarlo sin obstáculos.3728 

 Pere Torner, vecino de Valencia, obtenía permiso para construir un molino 

harinero en la acequia de Tormos, en el lugar de Borbonor. Podía utilizar el hilo de agua 

que procedía de la acequia real que fluía de Paterna a Puçol.3729  

Pere d’Algamera, vecino de Ontinyent, recibía el permiso para construir un 

molino de cereal en la fuente de dicho lugar, enfrente de la rambla. El censo era de un 

                                                
3725 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 289r. (1319, marzo, 13). 
3726 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 39v. (1320, abril, 6). 
3727 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 98v-99r. (1320, agosto, 18). 
3728 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 191v. (1320, diciembre, 29). 
3729 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 218r-218v. (1320, enero, 27). 
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morabatino a pagar en la fiesta de San Miguel de septiembre, incluyendo de nuevo la 

posibilidad de venta y las prohibiciones a caballeros y religiosos.3730 

Ya en 1321 Jaime II  favorecía a Berant Dalmau, ciudadano de  Valencia, 

concediéndole la opción de  construir en la alquería de Massalfaça un molino harinero 

franco y libre de cualquier tributo, con las cláusulas de venta y las prohibiciones 

habituales.3731  

 Bernat ça Olivella, vecino de Castellón, era el siguiente beneficiado con un 

privilegio para construir un molino en el río Cuscullola. El censo sería de una 

mazmudina anual a pagar en la fiesta de San Miguel de septiembre cada año, con la 

opción de desprenderse de ella en venta o alineación, excepto a caballeros y 

religiosos.3732  

 Posteriormente ante los servicios de Arnau Estanyet, de la casa del rey, obtenía  

licencia para construir un molino harinero, pañero o arrocero en la rambla de la ciudad 

de Valencia. El censo era de un morabatino por Navidad. Podía recibir agua del castro 

de Mislata como sucedía con el molino de Ramon Guillem Català, Miquel de Roda y 

otros. También lo podía vender o alienar, excepto a caballeros y religiosos, con 

laudemio, fadiga y otro derecho alodial.3733 

 Ese mismo año obtenía el derecho de construir un molino Bernat d’Esplugues, 

como ciudadano de Valencia y debido a sus servicios al rey. Era un molino harinero en 

la alquería de Portell, situado entre el partidor que dividía el agua hacia Alboraya y el 

                                                
3730 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 240v. (1320, febrero, 19). 
3731 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 267r. (1321, marzo, 26). 
3732 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 331r-331v. (1321, mayo, 6). 
3733 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 338v-339r. (1321, abril, 21). 
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molino de Francesc de Solan. Lo obtenía  franco y libre, pudiéndolo vender o alienar 

excepto a caballeros y religiosos.3734 

 En el caso del caballero Joan Ferran, habitante de Sagunto, ordenaba al baile 

general que certificara la construcción y las rentas de un molino dado por el  infante don 

Jaime.3735 Mientras que el notario valenciano Aparici de Cases podía construir en 

enfiteusis un molino en el término de Valencia con laudemio, fadiga y otros 

derechos.3736  

 Jaime II ordenaba más tarde al baile dellà Xixona que hiciera establiment a 

Jaume Carles, de la casa del rey, por un molino construido en la acequia de Catral, en la 

villa de Orihuela. El molino llevaba un censo que no se incluye en el documento.3737 

 Por último en este año,  el monarca atendía la solicitud de Maria, esposa de 

Romeu de Brusca, vecino de Morella, y le concedía licencia para que pudiera construir 

un molino harinero y batanero en el río Xivo. Estaba situado cerca del exaguado del 

molino de Sanç d’Almenara, hacia el molino de la torna que había pertenecido a Terenç 

de Brusca en el río del Forcall. Se lo entregaba con todos los mejoramientos y derechos, 

en libertad, con las cláusulas habituales de venta excepto a caballeros y religiosos.3738 

A partir de 1322 las concesiones para nuevas construcciones comienzan a 

menguar situándose al nivel de los primeros años de la centuria. En este contexto Jaime 

II concedía a Pere Calderon, de la casa del infante Ramón Berenguer, y consejero real, 

que construyera un molino de serrar madera en la acequia de Beneixida, pudiendo 

recibir agua de la acequia mayor  de Pasarella. El censo era de un  morabatino a pagar 

                                                
3734 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 334r-344v. (1321, mayo, 2). 
3735 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 24v. (1321, junio, 9). 
3736 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fols. 81v-82r. (1321, julio, 9). 
3737 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 120v. (1321, noviembre, 13). 
3738 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 175r-175v. (1321, febrero, 27). 
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en la fiesta de San Miguel. Sólo se le prohibía venderlo o alienarlo a religiosos, y 

mantener el laudemio, dominio, fadiga y otros derechos alodiales.3739  

 Poco después autorizaba a Bernat Bons, ciudadano de Valencia para construir un 

molino en el Grao de Valencia con un censo anual. Pero el propio Bernat solicitaba  que 

lo liberaran de ese censo satisfaciendo otro equivalente. El monarca ordenaba que se 

realizara el cambio y al mismo tiempo le autorizaba a vender o alienar el molino si así 

lo quería con las excepcione oportunas.3740  

 En 1323 Jaime II concedía a Ramon Constantí, vecino de Valencia, la 

construcción de un molino en la acequia de Rascanya, en el  barranco de dicha acequia. 

El molino sería para diversos productos sin especificar, y la esposa de Constantí, 

Elisenda, vecina también de Valencia, tendría  las mismas condiciones.3741 

 En 1324 atendía al baile general al conceder a Bartomeu de Sant Joan, operario 

real en Valencia, que construyera de nuevo un molino harinero, arrocero o batanero en 

la acequia que caía sobre el molino de Bernat Figueras. La concesión era en alodio con 

un censo de una mazmudina anual. En realidad le entregaba la licencia para construir un 

                                                
3739 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 61v. (1322, julio, 31). Informa al baile de Xàtiva. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 61v. (1322, julio, 28). Informa al baile de Xàtiva que para 

el molino pudiera usar el agua de la acequia de Pasarella. ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 

61v-62r. (1322, julio, 31). Que lo construya en la acequia del río Sellent, en el término de 

Xàtiva. ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 123r-123v. (1322, noviembre, 20). Que pueda 

tener un molino harinero y otro de serrar madera. ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fols. 42r-

42v. (1327, abril, 16). 
3740 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 100v. (1322, octubre, 14). 
3741 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 229r. (1323, abril, 8). Guinot Rodríguez y Selma 

Castell lo detectan ya desde 1321. GUINOT RODRÍGUEZ, E., SELMA, S. Les séquies de 

l'horta nord..., pág. 69 
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molino que tenía Berenguer de Ripollés, hijo y heredero de Pere  de Ripollés, en el 

lugar en Rascanya otorgado en 1296.3742 

En 1325 Jaime II ordenaba al baile de Xàtiva que certificara la construcción de 

un molino en la alquería de Peiron de Romaní, en el término de dicha villa. Su 

ubicación era la acequia de la alquería y podía moler cereal, arroz o dedicarse a los 

paños. Era concedido en franco y libre alodio, con la posibilidad de venderlo o alienarlo 

excepto a santos y eclesiásticos.3743 

En 1326 Jaime II informaba al baile general de la solicitud de Eximèn Garcés, de 

la cámara del rey, para construir dos molinos en el río Truites, en el término de 

Villafranca, aldea de Morella. Uno sería harinero y otro batanero, ambos en alodio con 

censo.3744  

 Por último en 1327 hallamos una sola concesión. Teniendo presente una carta 

suya, el propio monarca autorizaba al maestro racional Felip de Boyl que pudiera 

edificar un molino en el lugar de Manises, en la  acequia de Mislata. Podía ser harinero, 

batanero o de cualquier otro género, en alodio franco y libre, con entradas, salidas y 

mejoras. Además contaba con la opción de venderlo libremente.3745 

Sólo nos encontramos con dos concesiones para construir molinos de viento en 

este periodo. En 1304, Joan de Mont-blanc recibía licencia para edificar un casal de 

viento, de sangre o de agua en el lugar de Alpuente, con un censo anual.3746 En 1312, 

                                                
3742 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 114r-114v. (1324, febrero, 22). 
3743 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 141r-141v. (1325, abril, 17). 
3744 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 250r. (1326, marzo, 6). 
3745 ACA, Real Cancillería, Reg.230, fol. 131v. (1327, octubre, 26). 
3746 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 199v. (1304, diciembre, 27). 
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ante la solicitud de Georgio de Nicosia, portero en la villa de Peñíscola, le permitía 

construir un molino de viento en dicho lugar o en su término.3747 

 Como se puede observar en este apartado y en los siguientes, no existe un 

despliegue equilibrado por todo el reino en cuanto a la construcción de estos artefactos 

durante el reinado de Jaime II. El 60% de los documentos emitidos por el monarca 

sobre molinos correspondían a la ciudad de Valencia, concretamente a las acequias de la 

comarca de l’Horta, seguidas a larga distancia y por este orden por la Plana de 

Castellón, La Ribera, Xàtiva, y el Bajo Vinalopó.3748 

 Con todos estos datos podemos establecer que los años de mayor número de 

concesiones para la construcción de molinos fueron 1318 (14 licencias), 1319 (10 

licencias), 1321 (8 licencias) y 1320 (5 licencias). Así lo comprobamos en el siguiente  

gráfico del Cuadro 47.  

En total hemos contabilizado 68 concesiones, por lo que el periodo 1318-1321 

cuenta con el  54,41% de todas las autorizaciones de este reinado. Concretando la 

ubicación de estos artefactos, treinta y uno de ellos se concedieron para la ciudad de 

Valencia o su término (45,58%), a una gran de las siguientes villas (Orihuela y 

Castellón con cuatro concesiones, Mislata y Xàtiva con tres). El resto  contabilizan uno 

o dos. Todo ello aparece reflejado en el Cuadro 48. 

 En cuanto a la categoría social del beneficiado (Cuadro 49), aunque tenemos un 

número amplio sin datos (14 concesiones), la mayoría aparece como ciudadanos (15) o 

vecinos (12). Como pertenecientes a la casa del rey o de algún infante, 10. Y después un 

número menor de oficiales de distinto tipo (5), caballeros (4), escribanos y notarios (3 

cada uno), habitantes, escuderos y alcaides (1 por cada categoría). 

                                                
3747 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 152r. (1312, mayo, 14). GUINOT RODRÍGUEZ, E. 

“La política d'establiment i construcció...”, pág. 2191. 
3748 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “La política d'establiment i construcció...”, págs. 2183-2184. 
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 Al referirse la mayoría de las concesiones a molinos hidráulicos, podemos 

distinguir entre los ubicados en acequias (48,52), ríos (10,29%),  azudes (4,41), ramblas 

(2,94%) y fuentes (2,94%),  aunque contamos con un porcentaje amplio sin ningún dato 

(30,88%). 

 También tenemos un gran vacío en este tipo de documentos (54,41%) sobre si 

las concesiones eran alodiales o enfitéuticas, pero podemos distinguir un 30,88%  de las 

primeras y un 14,7% de las segundas. 

 Por último, tenemos concesiones para molinos exclusivamente harineros 

(16,17%), arroceros (1,47%) o para varios usos: harinero-pañero-arrocero (13,23%), 

harinero-arrocero (10,29%),  harinero-pañero (10,29%), maderero (2,94%). 

Curiosamente no aparece ninguna concesión exclusiva de batán, pero también contamos 

con un alto porcentaje sin ningún dato al respecto (45,58%). 
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Cuadro 47. Gráfico. Concesión de nuevos molinos por año. Fuente ACA 
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Cuadro 48. Gráfico. Ciudades y villas donde se sitúan los nuevos molinos. Fuente ACA 
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Cuadro 49. Gráfico. Molinos. Categoría social de los beneficiados.  Fuente ACA
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b) Reedificación y mejora de antiguos molinos. 

 

 La construcción de nuevos casas para la molienda no era la única muestra de 

esta expansión molinera. En realidad se vio acompañada por la reedificación o mejora 

de otros anteriores, probablemente abandonados o en desuso, o con la necesidad de 

ampliar su producción, lo que vuelve a incidir en las interpretaciones de epígrafes 

anteriores. 

 En 1293 Jaime II autorizó la reedificación del molino de Benimaclet en la 

acequia de Mestalla a favor de Bernat Planés, y en 1315 a favor de Miquel Vidal, 

también en la acequia de Benimaclet. En 1313 daba permiso a Ramon Aragonés, Arnau 

Rubert y Pere Sala para reconstruir el molino de Benferri, abandonado un lustro. A 

Bernat d’Espluges le hizo establiment de un molino en su alquería de Portell en 1321, 

en la acequia de Rascanya.3749 

 Antes del cambio de siglo sólo observamos un documento más en este sentido. 

El monarca, atendiendo a Pere de Clapers, ciudadano de Valencia, conocía que  Guillem 

Guerriat y su esposa Jauma, ciudadanos también de Valencia, tenían un molino en el 

término de dicha ciudad, en el lugar de Benissimo. La tercera parte anual de la 

reedificación pertenecía al rey y ascendía a 5 morabatinos. Uno de esos morabatinos era 

para Clapers por concesión del rey.3750 

 En 1306 Jaime II autorizaba la reedificación del molino concedido por el Jaime I 

a Ramon de Cerver y Bernat Rubei, situado en Campanar, término de Valencia. Tendría 

un censo anual a pagar en la fiesta de Navidad, con la opción de  vender, empeñar o dar 

                                                
3749 GUINOT RODRÍGUEZ, E., SELMA, S. Les séquies de l'horta nord..., págs. 178-179. 
3750 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fols. 99v-100r. (1297, diciembre, 4).   



 735

libremente excepto a caballeros y personas religiosas.3751 Por un documento anterior 

sabemos que el beneficiado del permiso de reconstrucción era Pere Meseguer, de la casa 

del rey.3752 

Atendiendo a Guillem Rufaça, habitante de Biar, al que se le concedieron de dos 

molinos en dicha villa por intercesión de Jaspert de Castellnou, le impuso un censo de  

ocho cahíces de cereal, la mitad de trigo y la otra de cebada, salvados cada año el 1 de 

enero al baile general. También permitía que los hombres de Biar pudieran moler su 

cereal en ese molino, pudiéndolo reparar durante un año desde la Pascua de 

Resurrección. Le permitía vender, empeñar o alienar excepto a caballeros y santos, 

salvando el censo y otros contenidos como laudemio, fadiga y todos los demás derechos 

enfitéuticos.3753 

Ya en 1312 Jaime II concedía a Domingo Blanch, vecino de Morella que pudiera 

reedificar  un molino llamado de Lucho en el término del castillo de Castelloto. Y 

además le permitía construir otro molino harinero y batanero con un censo de dos 

cahíces de trigo, con medida del lugar de Castelloto, a entregar en la fiesta de 

Navidad.3754 

 Un año más tarde el monarca confirmaba la concesión  del baile general para 

que Ramon Costa reedificara el molino que se encontraba en la tierra de Domingo 

                                                
3751 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 11v. (1306, marzo, 7). GUINOT RODRÍGUEZ, E. 

“La política d'establiment i construcció...”, págs. 2186. 
3752 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 14v. (1306, marzo, 5). El censo era de 3 morabatinos, 

pudiéndolo vender o alienar excepto a caballeros y personas religiosas.  ACA, Real Cancillería, 

Reg. 204, fols. 137r-137v (1307, febrero, 3). 
3753 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 219r-219v. (1306, diciembre, 29). GUINOT 

RODRÍGUEZ, E. “La política d'establiment i construcció...”, pág. 2191. 
3754 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 160r. (1312, abril, 20). ACA, Real Cancillería, Reg. 

209, fol. 161r. (1312,  junio, 8). Confirmado en 1315. ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fols. 

34r-34v. (1315, septiembre, 6). 
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Bonanat en Valencia, con un censo que pasaba de 1.500 ss. a dos cahíces de trigo 

anuales con laudemio y fadiga. 3755 

Ante la solicitud de los jurados, prohombres y universidad de Ademuz les 

concedía mejorar el molino de dicho término, conocido como molino real, con muelas 

rodantes y acueductos. Para ello podían recoger  las rentas, salidas  y otros derechos.3756 

Hasta 1320 no aparece otro privilegio en este sentido. Joan Rufach, habitante de 

Biar, exponía que tenía un molino con un censo anual de ocho cahíces de cereal, la 

mitad de trigo y la mitad de cebada con laudemio y fadiga, pero como quería realizar 

reparaciones en el edificio, solicitaba que no le exigieran ese censo durante dos años. 

Así lo otorgaba el rey.3757 

 En 1323 Estevan d’Encino informaba que tenía en enfiteusis la mitad de un 

molino situado en Elche, con una sola muela, y en alodio la otra parte del molino. A 

continuación solicitaba cambiar la parte en enfiteusis a alodio para poder reedificar la 

casa y mejorar el molino. También lo concede el monarca.3758 

 Una licencia de la reina Blanca permitía obtener un molino a Roderic Martín de 

Sant Adrià . Estaba situado en el río Júcar,  próximo a la villa de Alzira en el lugar de la 

Calzada. Como el molino había sido destruido por  las inundaciones del río, el rey le 

rebajó el censo para que pudiera hacer mejoras. Ahora debía pagar cinco fanegas de 

cereal, la  mitad de trigo y la mitad de cebada.3759 

 Guillem d’Alzamora, vecino de Castellón, también tenía un molino en dicho 

lugar y pedía pagar la mitad de las rentas y derechos para su mejora, aunque el baile 

                                                
3755 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 54v. (1313, junio, 18). 
3756 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 133r. (1313, febrero, 12). 
3757 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 158r. (1320, noviembre, 28). 
3758 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 295r. (1323, junio, 9). 
3759 ACA, Real Cancillería,  Reg. 227, fols 178r-178v. (1325, mayo, 11). 
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debía certificar antes su valor. Por intercesión del obispo de Barcelona, el monarca le 

concedía un censo anual de 30 cahíces de cereal con medida de dicho lugar entre cebada 

y trigo, quince en la fiesta de San Juan, la mitad de trigo y la otra de cebada, y el resto 

en Navidad, con las mismas proporciones.3760 

Jordà de Calacet, vecino de Vila-real, poseía bajo dominio real un molino 

harinero en la acequia inferior de dicha villa. El censo era la tercera parte de la molienda 

y como pretendía edificar un molino batanero, arrocero y de otros productos solicitaba 

que se redujera esa cantidad anual. Así lo concedía el rey.3761 

Atendiendo a Barnat ça Nou, anterior baile general, reducía el censo del molino 

de Bernat de Soler, hijo de Arnau de Soler, portero real, que tenía bajo dominio del rey 

en la acequia inferior de Vila-real. El censo era la cuarta parte de la molienda y 

solicitaba su reducción para ampliar el molino y poder dedicarlo también a paños y 

arroz, o otras utilidades. El monarca lo concedía permitiéndole vender o alienar la 

concesión excepto a caballeros y religiosos.3762 

 

c) Concesión de molinos del rey. 

 

 Otra forma de gestionar este recurso fue la concesión de molinos construidos a 

nuevos propietarios. En 1294 Guillem Arnau, capsor de Valencia, recibía en 

perpetuidad del noble Artal de Alagón el molino situado en Peñíscola. Teniendo en 

cuenta la permuta de Peñíscola y otras villas por Tortosa, el monarca ordenaba  a la 

orden del Temple y al Procurador del reino que respetaran esa donación.3763 

                                                
3760 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 215r-215v. (1326, diciembre, 5). 
3761 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 64r. (1327, julio, 1). 
3762 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 66v. (1327, julio, 9). 
3763 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 77r. (1294,  octubre, 8). 
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 Dos años después Jaime II entregaba a Guillem d’Anglaria que poseyera 

cualquier molino situado en el castillo de Olocau con laudemio y fadiga. Además lo 

podía vender o alienar a excepción de caballeros y religiosos.3764 

 En 1297, atendía la concesión de Muhammad Ibn Hudayr a Pere de Fore, vecino 

de Gandía, de un molino en el termino de esa villa, en el lugar de Beniopa, recibiendo 

200 ss. cada año en la fiesta de San Miguel sobre las rentas de Beniopa.3765 A 

continuación el monarca concedía a los frailes del monasterio de Santa María 

Magdalena de Valencia que tuvieran libremente un molino cerca de Alzira por el que 

cada año entregaban 12 maravedíes censuales.3766 

Ante los servicios de Marco d’Estadella, el monarca le concedía libre de todo 

lucro y emolumento el molino de tres ruedas ubicado en Borriana, heredad de Egido 

Garcés de Roda, que el rey Jaime I le había concedido a Guillem de Ileda. 3767  

 También por sus servicios a los reyes Pedro III y Alfonso III y a la reina Blanca 

obtenía el judío de la curia Pere de Cesta y su hijo Ramon de Cesta cualquier molino y 

construido en la huerta de Valencia.3768  

 Por su parte Guillem Arnau y Bernat de Plà, vecinos de Valencia, poseían un 

molino en el término de Denia, en el lugar de Molinell, con acequia y pesca, con tierra 

culta e inculta. Era una concesión  de Alfonso III revocada por  Jaime II. Ante la súplica 

                                                
3764 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 307v. (1296, noviembre, 12). 
3765 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 156r-156v. (1297, marzo, 23). 
3766 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 174r-174v. (1298, abril, 8). Furió Diego constata la 

presencia de un molino en 1273 en posesión de esta orden monástica femenina. FURIÓ DIEGO, 

A., MARTÍNEZ, L. P. “De la hidràulica andalusí a la feudal: continuïtat i ruptura. L’Horta del 

Cent a l’Alzira Medieval”. L'espai de l'aigua..., págs. 19-74. 
3767 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 295r. (1301, abril, 28). 
3768 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 26v-27r. (1301, enero, 23). 
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de ambos el monarca permitía que lo recuperaran  con todos sus derechos.3769 Diez años 

después, atendiendo los servicios de Guillem de Pertusa le concedía el  molino de Denia 

en le lugar de Molinell con agua, muelas rodantes y todos los aparejos necesarios, con 

pertenencias, entradas y salidas. También incluía un censo anual en la fiesta de San 

Miguel de 5 morabatinos salvados en la ciudad de valencia. Por último añadía las 

cláusulas de venta y prohibiciones.3770  

 La concesión a Francesc de Pals, ciudadano y capsor en Valencia, fue para un 

molino en el término de Ruzafa, o un salto de agua para harina, arroz o batán. El censo 

era de una mazmudina de oro en Navidad, pudiendo vender o alienar excepto a 

caballeros y santos. Debía mantener laudemio, fadiga y el derecho enfitéutico.3771  

Guillem de Montserrat, baile dellà Xixona, concedió en 1313 un molino a 

Guillem de Lupet, vecino de Elche, en la alquería que poseía en dicha villa. El monarca 

lo certificaba a continuación.3772 

En Xàtiva, conociendo el  rey que algún molino real estaba desierto, daba plena 

potestad a Arnau Daniest, baile de la villa, para que de común acuerdo con el baile 

general lo pusieran en utilidad con un censo anual, entregándolo a cualquier persona 

excepto a caballeros y santos.3773 

 Al año siguiente, Jaime II entregaba un molino a Ramon Ponç, ciudadano de 

Valencia. Estaba ubicado en el termino de Riucot y se trataba de un  molino harinero y 

                                                
3769 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 102r. (1303, febrero, 5). 
3770 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 95v-96r. (1313, octubre, 10). 
3771 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 142v. (1313, marzo, 2). 
3772 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 149r. (1313, marzo, 24). 
3773 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 142r. (1313, marzo, 8). 
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batanero con un censo de 18 fanegas de cereal, la mitad trigo y la otra de cebada, con 

laudemio, fadiga  y otros derechos.3774 

 También concedía al convento de las hermanas predicadoras de Valencia que 

pudieran tener un molino en el río de Alzira, en dirección hacia Xàtiva. El casal era de 

una rueda y ahora lo ampliaba a dos.3775 

Jaume de Trull obtenía la posesión de un molino en el termino de Castellón,  en 

el lugar del Camino Viejo, sobre las aguas excedentes de la acequia mayor, llamada las 

“filas de la marquesa”. Tenía cuatro ruedas y un censo de un morabatino a pagar en la 

fiesta de San Miguel de septiembre. Podía vender la concesión excepto a los grupos 

sociales habituales.3776 A Ponç de Soler le encomendaba un molino en la acequia 

Mislata o de Algeroç. Era un molino harinero y de otros productos, que le concedía 

franco y libre, pudiéndolo vender o alienar, excepto a caballeros y religiosos.3777 

 Por su parte Esteban d’Ançamet solicitó el molino real situado en la huerta de 

Elche con su censo. El monarca ordenó al baile de la Procuración que se le concediera 

con laudemio y fadiga  y que no lo pudiera vender a caballeros ni a santos.3778 

Arnau Guillem Català, ciudadano de Valencia, podía tener molino en la huerta 

de Valencia,  con tres ruedas, recibiendo el censo de por vida el caballero Ramon Costa. 

                                                
3774 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 163v. (1314, mayo, 5). 
3775 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 223r. (1320, febrero, 4). 
3776 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 265v-266r. (1320, marzo, 18). GUINOT 

RODRÍGUEZ, E. Las acequias de la Plana..., pág. 101. En cuanto al término fila el propio 

Guinot indica que en zonas castellanohablantes se utiliza la expresión “hilo o hila” y tiene una 

relación con la división de los caudales a partir del sistema sexagesimal, adecuando a las 

veinticuatro horas del día en divisores de doce y seis. GUINOT RODRÍGUEZ, E. “Com en 

temps de sarraïns: La herencia andalusí en la huerta medieval de Valencia”. Musulmanes y 

cristianos frente al agua en las ciudades medievales. Cuenca, 2008, pág. 189. 
3777 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 269r. (1321, marzo, 29). 
3778 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 277r. (1321, abril, 7). 
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El censo consistía en media rueda y sesenta fanegas anuales de cereal, la mitad de trigo 

y la mitad de cebada, entregadas en tres tercias, es decir, de cuatro en cuatro meses.3779 

 A continuación Jaime II  concedía al portero Garcia Morello un molino harinero 

o arrocero en el río Guadalaviar, en la acequia situada dentro del término de Valencia, 

con un censo anual de un morabatino por Navidad.  Podía venderlo o alienarlo 

manteniendo los derechos reales, excepto a caballeros y religiosos.3780 

 Pere de Gacell, vecino Xàtiva, obtenía otro molino harinero o batanero con 

cuatro ruedas en enfiteusis, con censo de una mazmudina  a pagar por Navidad, con 

laudemio, fadiga y emolumentos. Lo podía vender o alinear excepto a los habituales 

grupos privilegiados.3781 

 Llorenç Fritós , jurisperito de Orihuela, y un socio suyo, obtenían un molino en 

la villa de Guardamar en enfiteusis en 1320. Cuatro años más tarde el monarca les 

permitía extender cuatro cuerdas de tahúlla de la parte exterior y dos cuerdas dentro de 

los términos.3782 En 1320 Llorenç Fritós también  obtenía un salto de agua con molino 

en la acequia de Crevillente, en el lugar llamado Zahara, por un precio de 150 ss. por 

entrada y un censo de medio morabatino anual, con laudemio y fadiga, pudiéndolo 

vender o alienar excepto a caballeros y religiosos.3783  

 Al baile general le ordenaba en 1321 que certificara el valor de un pinar real en 

el término de Ontinyent y un casal molino que desde tiempo de dominio musulmán  

molía y aún se conserva. El objetivo final era conceder el molino.3784 

                                                
3779 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 304v-305r. (1321, mayo, 1). 
3780 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 310v-311r. (1321, mayo, 1). 
3781 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 338r-338v. (1321, mayo, 1). 
3782 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 94r-94v. (1324, febrero, 1). 
3783 ACA, Real Cancillería, Reg. 219,   fols. 224v-225r. (1320, febrero, 3). 
3784 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 200r-200v. (1321, marzo, 17). 
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 En 1308 la reina Blanca entregaba a Bartomeu Puig un molino de cereal en el 

término de Cullera, en la alquería de Benivaquill con todos sus aparejos (noria y azud), 

agua y pertenencias. El censo anual se pagaba en la fiesta de San Miguel y era de 100 

ss. Lo podía vender o alienar excepto a caballeros y religiosos, manteniendo laudemio, 

fadiga y el derecho alodial, pagando previamente a la concesión 400 ss. En 1325 Jaime 

concedía el establiment y reducía el censo anual a 10 ss.3785 

 A continuación concedía un molino a Bartomeu de Font, de la cámara del  rey, 

en el término de Alzira. Era para moler cereal en franco alodio pudiéndolo vender 

excepto a caballeros y religiosos. También le entregaba un horno en libre alodio.3786 

Por último, Bernat çes Olivares, vecino de Sagunto, obtenía por sus servicios un 

molino junto con su esposa Martina en el rabal próximo a dicha villa. Podían construir 

otra  rueda en libre alodio, vender y alienar excepto a caballeros y religiosos. Aunque se 

lo concedía libremente debía entregar cinco sueldos reales por la concesión.3787 

 

d) Cambio de censo. 

 

Otro tipo de concesiones afectaban al cambio de la renta obtenida de un molino 

por otra regalía procedente del mismo reino o el cambio del censo de un molino por otro 

censo equivalente. Son poco más de una decena de casos, pero también sirven para 

precisar la importancia de estos monopolios dedicados a la transformación de productos 

agrícolas y su impronta urbana. 

Las necesidades económicas resultantes de la política exterior de los sucesores 

de Jaime I, incluyendo a su nieto Jaime II, provocaron cambios en las rentas de los 

                                                
3785 ACA, Real Cancillería,  Reg. 227, fols. 175r-176r. (1325, abril, 22). 
3786 ACA, Real Cancillería,  Reg. 227, fol. 205v. (1325, julio, 23). 
3787 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 209r. (1326, noviembre, 22). 
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molinos del Patrimonio real como se observa en la reducción de censos fijos desde 1280 

a 1327. Un paso más dentro de esta disminución patrimonial fue la venta de los casales 

y de la jurisdicción real que les acompañaban, sobre todo en tiempos del rey Justo, a 

cambio de servicios prestados, por compraventa o por cancelación de préstamos.3788  

Además de esta valoración general podemos ver casos concretos en este tipo de 

cambios o de disminución de censos. En el año 1300 el monarca concedía a Pere de 

Clapers, ciudadano de Valencia, que pudiera cambiar el censo de un morabatino   que 

tenía por el alodio de un molino situado en el término de Valencia por otro censo 

equivalente. 3789 

 En 1304 Jaime II informaba al baile general de la concesión a Bernat de Cavell, 

Procurador del reino, para que en equivalencia por un morabatino de un molino situado 

en la huerta de Valencia, se le asignara otro morabatino censual.3790 El propio Cavell 

exponía que Pere Reig tenía un censo sobre dos molinos situados en el término de 

Benisanó y que  salvaba cada año un morabatino, pero solicitaba que no se le exigiera 

tal cantidad ni a él ni a sus sucesores, lo que le concedía el rey.3791 

Joan de Galve, vecino de Orihuela, había recibido del monarca un molino en el 

río Segura con un censo de 12 ss. por cada muela. Debido a sus servicios, Jaime II 

remitía a perpetuidad ese censo, teniendo que pagar por cada muela sólo siete 

sueldos.3792 

En este contexto Bernat Pedrinyà, vecino de Sagunto, solicitaba cambiar los dos 

cahíces de trigo censuales que entregaba al rey cada año en la fiesta de Navidad por un 

                                                
3788 GLICK, T. F., MARTÍNEZ SANMARTÍN, L. P. “La molinería hidràulica valenciana...”, 

págs. 69-70. 
3789 ACA, Real Cancillería,  Reg. 198, fol. 220v. (1300, noviembre, 22). 
3790 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 197r. (1304, diciembre, 16). 
3791 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 109v. (1303, febrero, 15). 
3792 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 129r-129v. (1312, abril, 11). 
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molino de dos ruedas de harina en el termino de Sagunto, por cinco sueldos reales 

anuales con laudemio y fadiga. El monarca lo concedía.3793 

 En 1321, Margarita, hija de Bernat de Coll, exponía  que en el termino de 

Castellón tenía un censo de 40 sueldos sin laudemio ni fadiga por un molino llamado de 

Cordón. Como el baile tenía el censo embargado solicitaba que lo desembargara. Así lo 

ordenaba el rey.3794 También permitía que se modificara el censo anual del molino que 

había pertenecido a Domingo Carcassona.3795 

 Pere d’Esplugues, archidiácono de Alzira, solicitaba que se cambiara el 

morabatino censual con dominio y otros derechos que el rey tenía en el molino de Joan 

Egido y que explotaba en nombre del rey Miquel Gisbert en el termino de la alquería 

Terrasferma.3796 

 Martín, médico real, tenía un censo anual de 3 morabatinos por un molino en el 

río Júcar. El molino lo explotaba por delegación real Berenguer de Calido, hijo de 

Jaume de Calido, hermano de Miquel de Calido, vecino de Alzira. Como el rey había 

liberado ese censo mandaba que el médico tuviera otro equivalente.3797 

Por último Jaime II informaba al consejero Enric de Quintavall y al baile general 

del reino de la concesión al fiel Macià d’Espluges, ciudadano de Valencia, de un cambio 

equivalente de un censo de dicha ciudad o de su término por 2 morabatinos con 

laudemio, fadiga y derecho alodial que tenía en un molino de la rambla de Valencia, en 

                                                
3793 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 183v-184r. (1320, diciembre, 16). 
3794 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 276v. (1321, marzo, 26). 
3795 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 40r. (1321, junio, 26). 
3796 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 231r. (1322, mayo, 5). 
3797 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 132r. (1325, abril, 9). 
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el lugar de Barca del Paso y que había pertenecido a Miquel de Roda, portero real, 

también a Meret de Corva, ciudadano de Valencia, y al nuncio Pere Tordo.3798 

 

e) Otros privilegios. 

 

 Al margen de estos elementos, el monarca intervino en otras cuestiones que 

regulaban la explotación de los molinos desde muy diversos puntos de vista. Por 

ejemplo encomendaba a Ramon Cerdà, de Valencia, el oficio de recoger los derechos 

reales en el molino de la ciudad respondiendo ante el baile general del reino. Para este 

oficio contaba con el mismo salario  de los que lo habían ejercido anteriormente.3799 

También ordenaba al monasterio de Santa María Magdalena de Valencia que 

mantuviera a Pere de Ripollés, ciudadano de Valencia, como procurador de los negocios 

del molino del monasterio. Sus responsables querían relevarlo pero el rey se opuso.3800 

Mientras que a petición de los jurados, prohombres y la universidad de Valencia, el 

monarca permitía que los molinos harineros pudieran tener peso en algún lugar idóneo 

de la ciudad de forma franca y libre.3801 

 A continuación nos encontramos con varias autorizaciones de venta, un derecho 

que, como hemos comprobado, se repetía en muchas concesiones de molino con la 

cláusula de no hacerlo a religiosos o nobles. En 1307 autorizaba al fiel Pere Messeguer 

que pudiera vender el molino que tenía en el termino de Valencia en el lugar de 

                                                
3798 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 180r. (1325, mayo, 12). 
3799 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 135r. (1295,   abril, 6). 
3800 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 153r. (1304, junio, 29). 
3801 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 182r. (1321, marzo, 1). 
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Campanar.3802 Tres años  más tarde Jaime II informaba al baile general del reino que 

conmutaba a Messeguer 3 morabatinos anuales por ese mismo molino.3803 

En 1323 redimía 200 ss. al portero real Miquel de Roda por el laudemio de la 

venta de un molino en la rambla de Valencia que tenía en enfiteusis.3804 Pere [...], 

ciudadano de Valencia, tenia medio molino construido  en rambla de la ciudad, junto al 

camino que se dirigía al mar. El molino estaba bajo derecho enfitéutico y vendió la 

mitad del mismo. El rey autorizó la venta.3805 

Considerando que para la adquisición de Cerdeña era necesario vender lugares, 

rentas y bienes reales, y como Jaume de Vall, ciudadano de Valencia, tenía en la 

acequia de Favara bajo dominio directo real un molino con nueve ruedas con un censo 

anual de nueve mazmudinas, le vendió  ocho mazmudinas. Se las entregó  con todas las 

mejoras y con la opción venderlas o alienarlas excepto a caballeros y religiosos. Debía 

mantener un censo de una mazmudina con pleno derecho y dominio alodial, y con 

medio laudemio y fadiga. La venta era a cambio de 8.000 sueldos.3806 

En 1326  informaba al baile de Morella que a petición de los albaceas del 

testamento de Arnau Pinós, vecino de dicha villa, pudieran vender molino bajo cierto 

tributo (laudemio).3807 

Además de estas ventas aparecen en la documentación diversas disminuciones 

de censos. En 1320, ante una carta de la reina, Jaime II relajaba a Clara, esposa de 

Berant d’Alçamora, y a sus hijos el censo del molino de Beniguerre en Castellón pero 

                                                
3802 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 77v. (1307, julio, 17). 
3803 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 170r. (1310, noviembre, 30). 
3804 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 93r. (1323, octubre, 12). 
3805 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 115v. (1326, mayo, 20). 
3806 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 234v-236r. (1323, abril, 11). Informa al baile 

general: ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 236r-236v. 
3807 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 224r-224v. (1326, diciembre, 21). 
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manteniéndolo en enfiteusis.3808 A Ramon de Cesta, habitante de Valencia, le redimía 

100 ss. por el molino de su propiedad situado en la huerta de Valencia,  en el lugar de 

Campanar, con laudemio y fadiga de los 8.882 sueldos y un dinero real que restaban por 

pagar al monarca desde 1306.3809  

 Ese mismo año atendía a Jaume de Bonencontre, vecino de Borriana,  que tenía 

en enfiteusis un molino en la acequia mayor de dicha villa. Cada año pagaba por el casal 

la tercera parte de la renta y sus emolumentos según una concesión de Jaime I. En este 

caso solicitaba reducir esa cantidad. Jaime II lo cambió por 100 ss. cada año.3810 

En cuanto a los litigios, Jaime II era informado en 1308 por algunos habitantes 

que la molienda realizada en Valencia por algunos flequers se estaba llevando a cabo 

contra los estatutos impuestos por los monarcas precedentes. Ante esta noticia ordenaba 

al juez de la curia Guillem Colomar y a Isarno de Monteplà, lugarteniente del 

Procurador, que investigaran estas cuestiones. Tras ello procedieron contra Joan Comte, 

ciudadano de Valencia, y le condenaron a una pena de 3.000 ss. Sin embargo era 

absuelto en la apelación.3811 

 En 1319 absolvía a Antoni Solsona, de la casa real, por vender sin la firma del 

baile género de un molino del término de Beneixama y de Almizra a Bonanat de 

Palacio, vecino de Cocentaina.3812 

A continuación reglamentaba el uso del agua por un molino de serrar madera en 

Xàtiva.  Pere Calderón, de la casa del infante Ramón Berenguer, había solicitado que 

                                                
3808 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 214r-214v. (1320, enero, 26). 
3809 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 205r-205v. (1320, noviembre, 23). 
3810 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 245v-246r. (1320, marzo, 1). 
3811 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 179v. (1308, julio, 8). 
3812 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 289r. (1319, marzo, 17). 
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quienes utilizaran dicha agua la devolvieran a la acequia para que no se perdiera. El 

monarca decidía que ninguno que no fuera de los habituales regara con dicha agua.3813 

A instancias de Pere d’Esplugues, archidiácono de Alzira, mandaba certificar el 

valor de un molino antiguo que tenía bajo el censo de un morabatino con laudemio y 

fadiga en el termino de Alzira junto al camino hacia Xàtiva. Como el fiel Bernat 

d’Averson había realizado esa certificación  lo cambió por 12 ss. de un censo  real 

situado en el término de Alzira, en el lugar llamado Maçatell.3814 

También informaba Jaime II al caballero Enric de Quintavall y al baile general 

del reino, que el caballero Roderic Merno tenía un molino con un censo de 5 cahíces de 

cereal en la calzada del camino de Alzira. Diez años antes, la construcción de una puerta 

en el camino por los hombres de dicha villa hizo inhábil el molino. Posteriormente las 

obras de un puente supusieron la demolición del casal. Por este motivo los herederos 

pedían una indemnización, pero el rey absolvió a los hombres de Alzira.3815 

Francesc de Vinatea, que tenía un molino en el término de Olocau, solicitaba que 

los hombres de dicho lugar llevaran su cereal a ese molino que el monarca tenía en 

feudo, en lugar de hacerlo en el molino de Cantavieja, del lugar de Castelloto, de la 

Orden del Hospital, que tenía mejor precio. Para utilidad de la curia y aumento de los 

censos reales, el rey admitía la solicitud.3816 

                                                
3813 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 48v. (1322, julio, 15). 
3814 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fols. 292r-292v. (1323, junio, 7). 
3815 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 75v-76r. (1323, septiembre, 13). 
3816 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 143r. (1323, diciembre, 18). Vinatea tenía dos 

molinos en la ribera del río Senia, uno pañero y otro harinero, cuyo censo resulta conflictivo por 

la creación de la Orden de Montesa. GUINOT RODRÍGUEZ, E. “Molins andalusins i molins 

feudals...”, pág. 208. 
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Por otro lado, considerando los daños de la construcción de un molino en la 

acequia de Enova y del castillo del término de Xàtiva, ordenaba una pena de 500 aureos  

a quienes se aprovechara del agua de la acequia que se dirigía a dicho molino.3817 

También en 1327 Pere Cerdà,  molinero de la ciudad de Valencia, indicaba al 

monarca que había comprado un molino en la rambla de dicha ciudad construido por 

Miquel de Roda y Miret de Torbavino con un censo de 2 morabatinos, laudemio y 

fadiga. La construcción de ese molino fue el resultado de un acuerdo entre Ramon 

Guillem Català con dichos molineros, pero no se podía moler en él, siendo una obra 

inútil. El monarca ordenó que expertos y operarios cerificaran si el molino podía moler. 

De lo contrario que fuera demolido, recibiendo Pere la piedra y todo lo que en él había, 

y absolviéndolo del pago de censo, laudemio, fadiga y otros derechos.3818  

 

5.2.2. Otros sistemas hidráulicos: acequias y norias. 

 

1. Vinculado con el agua y los sistemas hidráulicos, Jaime II concedía otras 

gracias fundamentalmente en torno a acequias y norias. Este tipo de privilegios 

otorgados por los monarcas catalano-aragoneses a lo largo del siglo XIV permitieron la 

regulación de distintas acequias, sobre todo la Acequia Real, entre 1326 y mediados del 

siglo XIV.3819 Pero a comienzos de la centuria ya podemos encontrar algunas 

concesiones tendentes a lograr dicha regularización.  

                                                
3817 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 136r-136v. (1325, abril, 14). FURIÓ DIEGO, A., 

MARTÍNEZ, L. P. “De la hidràulica andalusí a la feudal...”, pág. 52. 
3818 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fols. 70v-71r. (1327, julio, 5). 
3819 FORÉS VILLANUEVA, J. M., MARTORELL ZULUETA, P.  “Breves apuntes históricos 

sobre la Administración de Justicia en la Valencia de los siglos XIII y XIV: organización 

administrativa y judicial. El derecho aplicable. Referencia al Tribunal del Consolat del Mar y al 

Tribunal de les Aigües de la Vega de Valencia”. Dels furs a l'estatut..., pág 676. 
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En primer lugar, debemos tener en cuenta que en las ciudades cristianas 

bajomedievales existían dos modelos de gestión o control judicial del riego. El más 

común era el municipal, es decir, cuando el concejo urbano se dedicaba a controlar el 

riego mediante un oficial designado periódicamente por el propio municipio; el otro 

sistema sería el de una comunidad de regantes que se gestionaba de forma autónoma.3820 

En el caso de la ciudad de Valencia destaca el segundo modelo, pero esto no implicaba 

una completa independencia con respecto a las autoridades urbanas, ya que hasta finales 

del reinado de Jaime II no se completó la autonomía jurídica de las comunidades, con 

privilegios otorgados entre 1320 y 1327.3821 

La descentralización fue la característica fundamental de la administración del 

regadío valenciano, al igual que su estructura celular, frente a las teorías clásicas que 

vinculan los regadíos a gran escala con una administración centralizada. La intervención  

de los regantes, tanto en la modalidad de dependencia del municipio como  de 

comunidades autónomas, era bastante elevada. Pero las amplias exigencias financieras 

que suponían nuevas infraestructuras a gran escala, más allá de la mejora de la herencia 

recibida de los musulmanes, hacían imposibles su ejecución debido precisamente a esa 

descentralización.3822 

Durante el reinado del Jaime II los privilegios concedidos a los grupos que 

contralaban/gestionaban el agua nos indican una comunicación mayoritaria con los 

concejos valencianos como garantes de esa administración. 

                                                
3820 GUINOT RODRÍGUEZ, E.  “El gobierno del agua en las huertas medievales mediterráneas: 

los casos de Valencia y Murcia”. Espacios de poder y formas sociales en la Edad Media: 

estudios dedicados a Ángel Barrios. Salamanca, 2007, pág. 106.  
3821 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “Com en temps de sarraïns...”, pág. 191. 
3822 GLICK, T. F. Regadío y sociedad..., págs. 185-187. 
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Para comenzar, en 1298 ante la solicitud de los hombres y la universidad de 

Sagunto permitía el monarca la construcción de una acequia de riego y les liberaba 

durante dos años del pago de tributos como la peita, questia, subsidio, ejército, 

cabalgada y sus redenciones.3823  Mientras que en 1308 encomendaba a Ferrer 

Descortell, baile dellà Xixona,  que se encargara de la mejora de la irrigación del 

termino de Alicante y de sus viarios.3824 

Jaime II también autorizaba a Bernat Perfeta, ciudadano de Valencia, para 

utilizar las aguas que se drenaban desde la Albufera y desde el marjal de Ruzafa al río 

Guadalaviar, construyendo una o varias acequias en las tierras y viñas de Ruzafa. A 

cambio debía  satisfacer a los jurados de la ciudad de Valencia y a los señores de las 

tierras y viñas por donde pasara. Enlazando con los apartados anteriores le concedía en 

este mismo documento dos molinos harineros y arroceros francos, situados en la 

acequia pero satisfaciendo al señor de dicha tierra.3825 

A continuación encomendaba a  Bartomeu de Font, de la cámara real, y a Bernat 

Mulner, habitante de Corbera, la acequia que llevaba agua del marjal de Corbera hacia 

el puente de Cullera. Tendrían la acequia en franco alodio junto con dos jovadas de 

tierra.3826  

 Atendiendo que Bernat d’Espluges, anterior baile general del reino, el monarca 

concedía licencia en 1320 para que se pudiera abrir una nueva acequia en el marjal de 

Castellón, concretamente en el camino que llevaba al mar. Ésta beneficiaría a Andreu 

Truyols, Ramon de Palls, Guillem d’Alçamora, Ponç de Brusca (hijo de Pere de 

Brusca), Joan de Brusca, Arnau d’Acrimonte (notario), Ramon Litra, Peritono Cortit, 

                                                
3823 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 248r-248v. (1298,  mayo, 23). 
3824 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 196r. (1308, septiembre, 4). 
3825 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 145r-145v. (1312, abril, 30). 
3826 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 257r. (1317, marzo, 11). 
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Poncet de Brusca, Ponç de Montblanc (notario) y Natalio de Conca, vecinos de 

Castellón. Además les entregaba 110 jovadas de tierra en dicho marjal francas y libres,  

en lugar bueno e idóneo. El documento de Bernat d’Esplugues era de 1313.3827 Según 

Guinot Rodríguez, entre finales del XIII y comienzos del XIV el sistema de riegos de 

Castellón ya aparecía bastante completo y estabilizado, con una infraestructura 

hidráulica muy similar a la que ha llegado hasta la actualidad.3828 

En 1320 Jaime II informaba  al baile general que la universidad de Xàtiva 

ignoraba los privilegios concedidos a los hombres de Alzira sobre los azudes 

construidos en el río Júcar. Concretamente en el azud de la acequia nueva de dicha villa 

hacia el mar  no se podían poner trabas a la pesca ni a los que transitaran por el agua en 

barcas.3829 

 Al fiel Jordà de Calaceit, vecino de Vila-real, le daba licencia por sus servicios 

para regar sus tierras y posesiones del agua de la acequia mayor de dicho término. 

También un trozo de tierra que tenía en el término de Nules. Para ello debía salvar cada 

año en la fiesta de San Miguel 9 dn. al baile local.3830 Desde el siglo XIV el riego en la 

huerta de Vila-real se realizaba en tres turnos que correspondían a las partidas de 

Solades, Carinyena y Cap del Terme, con un turno de diecinueve días, seis para los dos 

primeros y siete para el tercero.3831 

                                                
3827 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 45v-46v. (1320, mayo, 29). Informa al baile actual. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 46v. 
3828 GUINOT RODRÍGUEZ, E. Las acequias de la Plana de Castelló. Valencia, 2002, pág. 27. 
3829 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 89v-90r. (1320, agosto, 7). La acequia real de Alzira 

fue la primera en recoger agua directamente del Júcar, según la documentación del siglo XIII. 

FURIÓ DIEGO, A., MARTÍNEZ, L. P. “De la hidràulica andalusí a la feudal...”, pág. 26. 
3830 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 42r. (1324, septiembre, 24). 
3831 GUINOT RODRÍGUEZ, E. Las acequias de la Plana..., pág. 48. 
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A continuación, Jaime II ordenaba a Pere de Reguer, jurisperito de Valencia, y a 

Jaume Bofill que regulara el tránsito de agua por la acequia entre particulares. 3832 Por 

su parte, Orguegio de Cerveto, vecino de Sagunto, solicitaba licencia para construir 

sobre la acequia que discurría frente a su casa para poder acceder así al camino que le 

llevaba a su huerta. El monarca ordenaba convocar a los jurados y otros prohombres de 

la villa para que se realizaran las obras sin daño para la villa.3833 

También concedía al consejero Gerendiso Garcia que la acequia que hizo en su 

término de Albalat y de Sagairén y que discurría por el término de Sueca pudiera 

transitar hacia la Albufera de Valencia sin impedimento. Con el mismo documento le 

permitía pescar los peces de ese canal.3834 La acequia de Albalat nacía en la antigua 

alquería de Sagairén, poblada hasta el siglo XV, y sería la primera acequia en regar el 

término de Sueca.3835 

En 1325 el monarca indicaba a los jurados y a la universidad de Alzira que les 

concedía el uso del agua de la acequia de la villa.3836 Más tarde, en 1327, informaba al 

noble Guillem Ramon de Montcada, gerensvices de la Procuración de Orihuela, de una 

concesión al infante Ramón Berenguer para que llevara al estanque o albufera de Elche 

agua del río Segura por la acequia antigua. Todo ello sin perjuicio de los hombres del 

lugar de Guardamar. Jaime II ordenaba al gerensvices que lo revisara y certificara.3837 

También ordenaba el envío de agua a Elche y Crevillente del azud de la acequia de 

Catral, en el río Segura.3838 Al mismo tiempo informaba a los jurados, prohombres y 

                                                
3832 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 21v. (1324, septiembre, 13). 
3833 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 74r. (1324, diciembre, 9). 
3834 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 142v-143r. (1325, abril, 15). 
3835 FURIÓ DIEGO, A. Camperols del País Valencia..., págs. 21-22. 
3836 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 146v. (1325, abril, 26). 
3837 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 275v. (1327, abril, 6). 
3838 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 275v. (1327, abril, 6). 
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consell de Guardamar,3839 y a los jurados, prohombres y consell de Orihuela sobre el 

agua de Catral a Elche.3840 Parece ser que la condonación del pago de tributos por parte 

del rey para reparar acequias o azudes en Elche fue una práctica habitual en el siglo 

XIV.3841  

Por otro lado, la primera ocasión que Orihuela y Murcia repartieron agua fue en 

1320. La reunión tuvo lugar en Beniel. Estuvieron presentes el Procurador general, el 

justicia, los jurados y prohombres oriolanos, además del Adelantado de Murcia y 

algunos regidores; pero no consta si finalmente amojonaron los lindes.3842 

El uso del agua se basaba en el reparto equitativo de la misma a partir de la tierra 

que poseyera cada regante, es decir, que el agua estaba unida a la posesión de la tierra, 

pero también existía otro modelo por el que el agua podía ser vendida al margen de la 

posesión de tierra (así sucedía en Elche y algunas localidades vecinas).3843 

 

2. Por otro lado también tenemos constancia de la autorización por parte de 

Jaime II para construir nuevas norias. Según T. Glick, en la España medieval existieron 

dos tipos de norias. El primero era una rueda sin engranajes movido únicamente por la 

fuerza hidráulica. El segundo tipo sí presentaba engranajes, lo que le facultaba para 

utilizar la fuerza animal, con lo que se podía cambiar de ubicación fácilmente.3844  

                                                
3839 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 275v-276r. (1327, abril, 6). 
3840 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 276r. (1327, abril, 6). 
3841 BARRIO BARRIO, J.A. CABEZUELO PLIEGO, J.V. “Control y distribución del agua en 

la cabecera del Vinalopó a fines de la Edad Media”. Agua y Territorio: I Congreso de Estudios 

del Vinalopó. Vol. 1. Petrer y Villena, 1997, pág. 289. 
3842 BELLOT, P. Anales de Orihuela..., Tomo II, pág. 203. 
3843 GUINOT RODRÍGUEZ, E. “Com en temps de sarraïns...”, pág. 175. 
3844 GLICK, T. F. Tecnología, ciencia y cultura..., pág.32. 
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La primera concesión de la que tenemos constancia benefició a Guillem de Puig, 

vecino de Corbera, al que se le permitió en 1312 utilizar la argamasa de una antigua 

construcción en el río Júcar para construir una noria en la alquería de Riola. El plazo 

finalizaba en la fiesta de Pentecostés del siguiente año y podía regar con un censo de 3 

morabatinos. Si la vendía, daba, empeñaba o alienaba, sólo tenía el impedimento de 

hacerlo a caballeros o a santos, debiendo pagar 30 ss. reales, respetando laudemio, 

fadiga y todo derecho enfitéutico.3845  

Joan de Gauser, de la casa del rey, obtenía licencia en 1313 para construir una 

noria en el azud y molino llamado Poliniano, en el río Júcar, sobre pilares que los 

musulmanes construyeron en el termino de Corbera. Con la noria podía recibir agua del 

río para regar sus heredades o posesiones. El censo sería de una mazmudina anual en la 

fiesta de San Miguel por la construcción y 3 morabatinos por extraer agua.3846 

A Caterina, hija de Romeu Bonet, habitante de Alzira le concedía que pudiera 

extraer agua con una noria del río Júcar para regar en su alquería de Rafalcoll. El censo 

era de 3 morabatinos en la fiesta de Navidad.3847  

 También daba licencia a Berenguer de Vallflor, vecino de Orihuela, para 

construir una noria en la acequia de Catral para regar cuatro tahúllas de tierra.3848 Al año 

siguiente atendía a Bernat Mulner, vecino de Cullera, que tenía una noria en el río Júcar 

con cierto censo. Como era necesario repararla le concedía que pudiera hacer los 

                                                
3845 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 144r-144v. (1312, abril, 30). 
3846 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 76r. (1313, julio, 27). ACA, Real Cancillería, Reg. 

210, fol. 93r. (1313, septiembre, 7). 
3847 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 190v. (1314, julio, 30). Pudiéndolo vender excepto a 

caballeros y personas religiosas, con laudemio y fadiga: ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 

191r. 
3848 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 254r-254v. (1317, marzo, 12). 
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trabajos libre de dicho censo por doce años.3849 También ordenaba al baile general que 

certificara el censo de la noria del barranco situado frente al castillo viejo de 

Casteglo.3850 

 

5.3. Hornos, baños, tablas y obradores. 

 

Los servicios a la comunidad que vamos a estudiar en este epígrafe se habían 

reservado desde tiempos de la conquista como monopolios de la Corona con un claro 

interés fiscal.3851 La percepción de rentas fue uno de los objetivos principales de las 

concesiones realizadas por el monarca, ya fuera en aquellos monopolios entregados en 

enfiteusis o como alodio, donde también nos encontramos con una amplia percepción de 

censos. 

Otro elemento destacado fue, como iremos viendo en cada apartado, la inclusión 

en un bueno número de concesiones de una cláusula que prohibía vender o alienar el 

privilegio en benéfico de nobles y religiosos, evitando así que se extrajeran del ámbito 

pechero y urbano, como ya vimos con los molinos.  

El perfil de estas donaciones fue por tanto ciudadano, impositivo  y artesano de 

forma mayoritaria, aunque también surgieron excepciones, escasas, que favorecieron a 

caballeros o monasterios, y en un grado ligeramente mayor se concedieron franquicias a 

menestrales y ciudadanos para eliminar o reducir los censos que percibía la Corona. 

 Los hornos, carnicerías y baños entregados por el monarca eran los bienes 

inmuebles más valiosos de la ciudad, ya que al tratarse de un monopolio feudal incluían 

                                                
3849 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 313r. (1321, mayo, 2). 
3850 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 158r. (1321, enero, 11). 
3851 BURNS, R. I.  Colonialisme medieval..., pág. 69. 
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todo un distrito donde nadie más podía instalar un negocio similar  que le hiciera 

competencia.3852 

 

5.3.1. Hornos. 

 

 El horno era un elemento básico donde se recogía diariamente el pan de todo un 

vecindario. Previamente al reinado de Jaime II ya se habían instalado hornos, como era 

lógico, en distintas ciudades del reino. En Valencia, los hornos de los cristianos estaban 

a la vera del mar o en el mercado de la cuidad, y un tercero aparecía en la zona nordeste 

de la muralla. En otras villas valencianas la documentación menciona la existencia de 

hornos en Aldea, Eslida, Xàtiva, Naverrés, Alzira, Pego, Sumarcàrcer, Gandía o  

Sueca.3853  

 Desde comienzos de su reinado en el territorio valenciano, Jaime II se dedicó a 

regular el establecimiento de hornos con la concesión de licencias para su construcción. 

Este elemento, complementario de los privilegios vistos en torno a la molinería, era la 

siguiente fase del proceso alimenticio y por tanto experimentó una evolución muy 

parecida a la de los edificios dedicados a la transformación del producto agrícola 

primario. El horno valenciano se diferenciaba del catalán, que era de origen romano, 

mientras que los construidos en el reino tenían influencias persas e islámicas y eran de 

tiro vertical.3854 

Inicialmente los campesinos europeos altomedievales sólo tenían acceso fácil a 

cereales secundarios, más pobres en calorías que el trigo. Estos cereales secundarios 

eran más digeribles cocinados que panificados. Para las sopas de cereal no era necesario 

                                                
3852 GARCÍA MARSILLA, J.V. Vivir a crédito..., pág. 14. 
3853 BURNS, R. I.  Colonialisme medieval..., págs. 79-82. 
3854 GLICK, T. F. Paisajes de conquista..., pág. 214. 
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el molino ni el horno, sólo había que introducirlos en la olla y triturarlos con el mortero. 

La situación comenzó a cambiar a partir del siglo XII cuando la cerealicultura europea 

experimento un nuevo empuje.3855 Esta fase panificadora es la que coincide con el inicio 

y los primeros siglos del reino de Valencia, de ahí la importancia de estos monopolios. 

 

a) Construcción y reconstrucción. 

 

 Frente a los baños, que veremos algo más adelante, la construcción de hornos ex 

novo fue bastante más numerosa que las cesiones de edificios ya construidos, lo que nos 

indica una expansión inexistente hasta la fecha.  Si establecemos una comparativa con la 

construcción de nuevos molinos tenemos procesos similares: un primer periodo (1291-

1309) con escaso número de autorizaciones; un segundo periodo (1310-1314)  de 

evidente incremento; un tercer periodo (1316-1322) en el que se disparan los privilegios 

tanto de nuevos hornos como de nuevos molinos, y una última etapa de decrecimiento 

sostenido (1323-1327). 

 Ya en 1292 hallamos la primera concesión de horno por parte del rey 

confirmando una carta de Alfonso III por la que daba licencia a Arnau Celma, vecino de 

Valencia, para construir un horno en la parroquia de San Esteban, con censo, derecho y 

laudemio.3856 

En 1297, ante la petición de Ramon Fluvià le dio licencia para construir un 

horno en Penáguila, con un censo de 20 sueldos de Barcelona a pagar en la fiesta de San 

Miguel, pudiéndolo mejorar, vender, empeñar o alienar.3857 

                                                
3855 RIERA I MELIS, A. “Sistemes alimentaris i estructura social...”, pág. 21. 
3856 ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fols. 78v-79r. (1292, enero, 21). 
3857 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 122v. (1297, febrero, 18). 
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Mientras que en 1301, los servicios de Bernat d’Esplugues a la reina le 

reportaban la licencia necesaria  para edificar en Valencia, cerca del hospicio y del 

portal nuevo del muro, un horno de pan y otras vituallas. Lo poseería franco y libre de 

cualquier servicio. El documento también incluía a su esposa.3858  

 Por su parte, Bernat de Puig, después de obtener autorización para tener un 

molino en el lugar de Castalla, del que era vecino, con un censo anual de un morabatino 

(1297), solicitaba y se le concedía construir un horno con un censo de 2  morabatinos 

anuales.3859 

 Joan de Pertusa había obtenido la alhóndiga de la ciudad de Valencia cerca de la 

iglesia de San Lorenzo. Posteriormente el rey le dio licencia para construir un horno de 

pan y otros productos con un censo de un morabatino sin laudemio ni fadiga, pero a 

continuación le redimió incluso del pago de ese censo para que lo poseyera libre y 

franco.3860 

 El motivo de la concesión de un horno nuevo para Domingo Cachena en 

Castellón eran los servicios ofrecidos a los antecesores de Jaime II y como auxilio por 

su casamiento. El monarca ordenó al baile que certificara su construcción para que no se 

produjera una disminución de las rentas.3861 

 La intervención de la reina Blanca facilitó la licencia para que Eliesenda, hija de 

Ramon Colrat, habitante de Borriana, y esposa de Ramon de Pauls, pudiera construir un 

nuevo horno en Castellón para su auxilio. El censo en este caso era de 2 morabatinos 

                                                
3858 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 295r-295v. (1301, abril, 26). 
3859 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 32v-33r. (1301, enero, 28). 
3860 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 196v. (1302, abril, 12). 
3861 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 30v. (1303, agosto, 27). 
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anuales en Navidad. Podía darlo, venderlo o alienarlo libremente excepto a caballeros y 

religiosos. El censo incluía laudemio y fadiga.3862 

 También obtenía licencia para construir un horno Ramon Conesa, capellán de la 

almoina de la iglesia de Valencia. Era un horno de pan y cibaria dependiente de la 

parroquia de Santa Catalina de Valencia, cedido libre y franco de todo servicio.3863 

En 1309 los servicios del escribano Pere Januar le permitían cambiar el horno 

que poseía Valencia, en la parroquia de San Esteban, y edificar otro.3864 

Un año más tarde informaba al justicia, balie, jurados y prohombres de Valencia 

que el panadero Pere Martí quería construir un horno nuevo de pan en la ciudad. Así se 

lo permitía el rey.3865 A finales de ese año Jaime II respondía a la solicitud de Martín 

Gisbert, ciudadano de Valencia, concediéndole licencia para construir en la parroquia de 

San Martín un horno de pan y otros productos, con un censo de 2 morabatinos a pagar 

en Navidad. Lo podía vender, dar o alienar excepto a caballeros y santos, con censo 

laudemio y fadiga.3866 También informaba al Procurador del reino y a su lugarteniente 

de la solicitud de los jurados y hombres de Vila-real de construir otro horno en la villa, 

ya que uno no era suficiente.3867 A instancias de la universidad y de los hombres de 

Vila-real permitía a Bernat Loreyt, vecino de la villa que pudiera construir un horno 

para todo tipo de cereal con censo.3868 Y ese mismo año, aceptando los servicios del 

                                                
3862 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fols. 71v-72r. (1303, diciembre, 17). 
3863 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fols. 94r-94v. (1303, enero, 29). 
3864 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 104r-104v. (1309, marzo, 21). 
3865 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 114v-115r. (1310, abril, 9). 
3866 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 171r. (1310, noviembre, 29). 
3867 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 174r. (1310, diciembre, 2). 
3868 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 231r. (1311,  mayo, 5). 
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escribano real Pere de Sols, le daba licencia para edificar un horno de pan y otros 

cereales en el término de Vila-real, libre y franco, con el Fuero de Aragón.3869 

 Por las mismas fechas ordenaba al baile general que se informara del estado del 

horno real de Corbera y del censo anual de dicho horno.3870 Otro ciudadano de Valencia, 

Jaume Rovira, obtenía un horno en la villa de Corbera, con la condición de  que lo 

reedificara. El censo sería de un morabatino.3871 

 Ya en 1311 Jaime II ratificaba la licencia para construir un horno dada por la 

reina Blanca a Jaume d’Anglaria en correspondencia a sus servicios. La edificación era 

en Castellón con un censo de un morabatino al año en Navidad (1304). Como Anglaria 

lo había traspasado a Domingo de Grayana, de la casa real, el monarca aprobaba el 

cambio.3872 

 En 1313 otorgaba licencia al juez Pere de Vilarrasa, doctor en leyes, para que en 

su pobla de la parroquia de Santo Tomás de Valencia pudiera construir un horno para 

cocer pan y un baño, con la opción de vender, dar o empeñar.3873 Por pobla se entiende 

un conjunto de edificios construidos por un particular que podía hallarse extramuros 

pero que habitualmente era el resultado de arrasar un barrio dentro de la antigua madina 

musulmana.3874 

                                                
3869 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 121v. (1311, marzo, 28). 
3870 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 182v. (1310, noviembre, 13). 
3871 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 202r. (1310, febrero, 18). 
3872 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 226v. (1311,  mayo, 22). 
3873 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 59v-60r. (1313, junio, 25). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 227, fol. 177r. (1325, mayo, 10). HINOJOSA MONTALVO, J.  En el nombre de 

Yahveh..., pág. 421. 
3874 GARCÍA MARSILLA, J.V. Vivir a crédito..., pág 143. 
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 Ese mismo año los servicios de Blas Maça de Verruga le otorgaban licencia 

perpetua para que pudiera construir un horno de pan libre y franco de cualquier censo en 

la pobla que tenía en Valencia, con la opción de  darlo, venderlo o empeñarlo.3875 

 Guillem de Junyet, vecino de Elche, también obtenía licencia para construir un 

horno en la parte de la Calahorra donde cocer pan. El censo  era de un morabatino anual 

perpetuo a salvar en San Miguel. Además podía vender, dar, empeñar, obligar o alienar 

la concesión a voluntad con laudemio y fadiga.3876 En torno a este tema el rey tuvo que 

confirmarlo ante el baile de la Procuración ya que hubo un error en la documentación 

por culpa del escribano, el baile lo contradijo y el monarca lo corrigió permitiendo a 

Junyent construir el horno.3877 

 Tras la concesión del baile general a Ramon Pont, vecino de Valencia, para 

edificar en su heredad situada en Campanar, huerta de Valencia, un horno de pan 

(1311), el monarca ratificaba la licencia  con  un censo de un morabatino alfonsino en 

Navidad. Podía darlo, venderlo, empeñarlo o alienarlo excepto a caballeros y santos. 

Mantenía el laudemio y fadiga  con todo derecho enfitéutico. Podía usar el agua del río 

Guadalaviar en el azud de la acequia del molino de Bernat Mercer, del molino que 

perteneció a Ramon Escorna, y del molino de Ponç de Soler.3878 

 Ponç de Brusca, hijo de Pere de Brusca, habitantes ambos de Castellón, obtenía 

licencia para construir  un horno de pan, en el lugar de Tallant, cerca del rabal. El censo 

                                                
3875 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 105r. (1313, diciembre, 22). 
3876 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 120r. (1313, diciembre, 27). 
3877 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 144r. (1313, marzo, 14). ACA, Real Cancillería, Reg. 

210, fol. 151v. (1314, abril, 3). 
3878 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 129r-129v. (1313, enero, 15). 
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era de un morabatino en la Navidad. Con las cláusulas habituales de venta y las 

excepciones a caballeros y religiosos.3879 

Ya en 1316 Antonio Ros, de la cámara del infante Juan, recibía seis jovadas de 

tierra cultivada y yerma en el término de Valencia, cerca de la Albufera. Y para edificar 

un horno también le daba tierra en le marjal situado entre Sagunto  y el lugar de 

Almenara.3880  

En 1317 daba licencia a Pere de Boyl para construir un horno en el reino de 

Valencia.3881 Ese año, atendiendo los servicios de Paulo de Corçavino le permitía 

construir un horno en su alquería de Xaraco, término de Gandía, con un censo de un 

morabatino. Podía venderlo o alienarlo excepto a caballeros y religiosos.3882 

 En 1318 Jaime II autorizaba a Bernat  Colrat, vecino de Orihuela, que pudiera 

construir en Callosa un horno de pan, bajo censo de  un morabatino a pagar en Navidad. 

Recibiría por los panes y otras cocciones lo mismo que otros hornos de dicho lugar. 

Podía venderlo o alienarlo, excepto a caballeros y religiosos, con laudemio, fadiga y 

cualquier derecho alodial.3883 

También permitía a Pere de Selma, jurisperito  de valencia, construir un horno 

en el huerto que tenía en alodio en Valencia, en el lugar llamado de Rabosa. Lo poseería 

franco y libre de todo censo o tributo.3884  

                                                
3879 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 130v. (1313, febrero, 4). 
3880 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 176r-176v. (1316, julio, 21). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 218, fol. 159r. (1320, noviembre, 24). ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 168v. (1320, 

diciembre, 9). 
3881 El lugar concreto es ilegible en el documento. ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 90v-

91r. (1317,  junio, 4). 
3882 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 260v-261r. (1317, marzo, 13). 
3883 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 29v. (1318, junio, 1). 
3884 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 67v-68r. (1318, agosto, 8). 
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 A Berenguer Ricard, habitante de Sagunto, le concedía la construcción de un 

horno de pan en el hospicio que tenía en cerca de la puerta de Baño. El censo sería de un 

morabatino con laudemio y fadiga. 3885 

El portero real Guillem de Pertusa, ciudadano de Valencia, también podía 

construir un horno de pan y otros cereales en una pobla suya o en las posesiones que 

tenía en Valencia, en el suburbio de la parroquia de Santa Cruz. Era un horno franco y 

libre que podía vender o alienar excepto a caballeros y religiosos.3886 

 En 1319 concedía a Jordà de Calaçet el horno del lugar de Vila-real pudiéndolo 

construir en un lugar alejado del horno del gerensvives del reino de Valencia.3887 

 El anterior baile general Bernat d’Esplugues entregó a Bernat de Clapers, 

ciudadano de Valencia y a los suyos, un  solar a perpetuidad en el lugar de Xàbia para 

construir un horno de pan con un censo de 6 morabatinos anuales con la condición de 

que si fueran necesarios más hornos se pudieran construir. Como otro vecino de ese 

lugar, Bartomeu Cayrat, solicitó en 1320 edificar un nuevo horno de 2 morabatinos de 

censo, el monarca le permitió hacerlo.3888 

 Ese mismo año autorizaba al caballero Egido Martín d’Entença que pudiera 

construir un molino harinero o de otro genero en la alquería Socerna, huerta de 

Valencia, y un horno franco, pudiéndolo vender libremente.3889  

 También concedía a Berenguer Rodaner, notario de Castellón, que construyera 

en esa villa o en su término un horno, siempre que no fuera en detrimento de las rentas y 

                                                
3885 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 112v-113r. (1318, enero, 26). 
3886 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 153v. (1319, julio, 1). 
3887 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 251v. (1319, enero, 27). 
3888 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 229v-230r. (1320, febrero, 10). 
3889 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 39v. (1320, abril, 6). 
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derechos del rey.3890 El permiso a Berenguer de Ratera, de la casa del rey, era para 

construir en el lugar de Algemesí, término de Alzira, un horno con algún censo 

competente.3891 

Como en Elche cierto horno situado cerca del Alcázar Real estaba en parte 

derruido, el rey ordenaba que se reparase y que se diera con censo, laudemio y fadiga, 

pero que no se pudiera vender a caballeros ni a santos.3892 

Por los servicios de Andreu de Ginebret le concedía, tras la muerte de Ramon de 

Labineo, que tenía las rentas del horno de Gandía de por vida, que pudiera construir en 

el rabal extra muros un horno de pan con un censo de 2 morabatinos a pagar en 

Navidad, con la posibilidad de venta y alineación y las excepciones de  costumbre.3893 

 Pere de Gacell, vecino de Xàtiva, podía construir por autorización real un horno 

de pan en la villa con todas las mejoras. Lo obtenía en enfiteusis con un censo de una 

mazmudina anual por Navidad, con laudemio y fadiga, pudiendo vender o alienar la 

concesión excepto a caballeros y religiosos.3894 También en 1321 Bonanat Selva, de 

Sagunto, solicitó licencia para construir un horno con censo en dicha villa. El monarca 

se lo concedió.3895 

A continuación Jaime II ordenaba al baile general que certificara la construcción 

de un horno en Lliria,3896 y la concesión de un horno en Xàbia con  sus rentas.3897 

También ordenaba al baile ultra Sexona que certificara las rentas reales y otras 

                                                
3890 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 41r. (1320, mayo, 23). 
3891 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 79r. (1320, julio, 19). 
3892 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 276v-277r. (1321, abril, 7). 
3893 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 295v-296r. (1321, marzo, 30). 
3894 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 337v-338r. (1321, mayo, 3). 
3895 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 52v. (1321, julio, 113). 
3896 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 129v. (1321, noviembre, 23). 
3897 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 155r. (1321, enero, 3). 
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concesiones de Francesc de Muene en la villa vieja de Alicante por la construcción de 

un horno. 3898 Y de nuevo indicaba al baile general que certificara las rentas del horno 

de Pere y Antoni Pich en Xàtiva.3899 

Ante la solicitud de Antoni Cuch, vecino de Xàtiva, y de su hermano Pere Cuch, 

ciudadano de Valencia, les concedía la construcción de un horno de pan, franco y libre, 

en el hospicio que tienen en Xàtiva, con un portal en la parroquia de Santa Maria y otro 

portal en la parroquia de Santa Teresa.3900  

 Atendiendo la devoción al monasterio de Santa María Magdalena de Valencia, 

concedía a la hermana Clara de Soler, priora, y  al convento que en la pobla que tenían 

en la ciudad contigua al monasterio pudieran construir un horno de pan, franco y 

libre.3901 

 A Guillem Busquiet, vecino de Sagunto, le permitió  construir un horno de pan y 

una tabla carnicera en alguna alquería suya, poblada nuevamente, en el término de 

Sagunto, con un censo anual.3902  

Al juez de la curia real Pere Calbet le permitía construir en una alquería suya de 

la huerta de Valencia un horno de pan con media mazmudina, pero posteriormente lo 

declaró franco del pago de esa cantidad.3903 

A Francesc de Materon le concedía licencia para construir  en Alicante un horno 

de pan y otras vituallas en franco alodio, pudiendo vender o alienar excepto a religiosos 

y eclesiásticos. La ubicación podía decidirla el beneficiado.3904 

                                                
3898 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 175r. (1321, febrero, 25). 
3899 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 175v-176r. (1321, marzo, 1). 
3900 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 218r. (1322, abril, 2). 
3901 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 228v. (1322, abril, 23). 
3902 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 37v. (1322, junio, 17). 
3903 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 60v. (1322, julio, 31). 
3904 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 138r-138v. (1322, diciembre, 16). 
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Fueron varios los documentos en los que concedía licencia a Miquel de 

Caranyena, de la casa real,  para construir un horno en el lugar de Palanques (Morella). 

En uno de ellos se indicaba la condición de que en ese lugar no se construyera otro 

horno salvo si en el futuro aumentaba el lugar y era necesario. Se lo entregaba  en 

enfiteusis con un censo anual de 20 ss. a pagar por la fiesta de Pascua de Resurrección, 

pudiéndolo vender o alienar, excepto a caballeros y religiosos, con laudemio, fadiga y 

derecho alodial.3905 En otro privilegio anunciaba al baile de Morella que Miquel podía 

construir ese horno y recibir el derecho de los óbolos de dicho lugar por el paso del 

ganado.3906 Al baile general le ordenaba que certificase si Palanques era  aldea de 

Masada o de Morella, si elegían  justicia en otras aldeas de Morella y que Miquel de 

Caranyena pudiera construir un horno.3907 En 1325 Jaime II volvía a conceder licencia a 

Caranyena para construir un horno de pan en Palanques a pesar de la oposición  de la 

universidad de Morella y de la aldea, ya que la prohibición de construir uno nuevo no 

afectaba a ese lugar sino a Masada, también de la villa de Morella. 3908 

   En 1324 daba licencia a Berant Bou, ciudadano de Valencia, para construir un 

horno de pan en dicha ciudad, en la parroquia de San Juan, en franco y libre alodio.3909 

En 1325 el beneficiado era Berenguer ça Nou, vecino de Xàtiva, que podía 

construir un horno de pan en franco y libre alodio.3910 También autorizaba un horno a 

Bartomeu del Castellar en dominio y alodio del rey, con un censo de siete sueldos 

anuales a salvar en Navidad.3911 

                                                
3905 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 61r. (1323, septiembre, 6). 
3906 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 91v. (1323, noviembre, 2). 
3907 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 166v. (1323, enero, 12). 
3908 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 39v. (1325, marzo, 8). 
3909 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 254r-254v. (1324, abril,  26). 
3910 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 153r. (1325, abril, 20). 
3911 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 153r. (1325, abril, 20). 
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Además daba permiso al tesorero Pere Martí par construir un horno de pan 

franco y libre en Valencia extra muros, por la puerta del mar, indicando que no se 

podían edificar otros hornos en esa zona.3912 

 Ante la solicitud del religioso Joan, abad del monasterio de Valldigna, le 

concedía  licencia para construir un horno en el hospicio del convento en  Xàtiva, en la 

iglesia que tenía el monasterio como censo. Se lo entregaba franco y libre de todo 

servicio, pudiendo vender o alienar libremente.3913 

 Eximèn Pérez de Flors, vecino de Bocairente, obtuvo un horno en dicha villa 

bajo un censo anual de por vida con laudemio y fadiga. La universidad de la villa lo 

consideraba necesario pero en 1326 aún no se había construido, por ese motivo el 

monarca ordenaba que se construyera hasta la fiesta Pentecostés.3914  

 Con otro privilegio autorizaba a Berenguer de Ripollés, ciudadano de Valencia, 

que pudiera construir en la alquería de Ripio, de dicha ciudad, un  horno de pan en 

franco y libre alodio.  También le daba una tabla de carnicero para vender carnes. 

Ambas concesiones las podía vender o alienar libremente.3915  

 Al juez de la curia real Andreu Guillem le otorgaba una concesión doble: podía  

construir en su hospicio de la parroquia San Esteban de Valencia un horno de pan y un 

baño, en alodio franco y libre, pudiendo vender o alienar, excepto a religiosos.3916 

 También permitía a Bernat ça Nou, ciudadano de Valencia, que pudiera construir 

en la parroquia de San Bartolomé de Valencia un horno de pan en alodio libre, con la 

opción de venderlo o alienarlo excepto a caballeros y religiosos.3917 

                                                
3912 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 176v. (1325, mayo, 7). 
3913 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 55v. (1325, marzo, 13). 
3914 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 191r-191v. (1326, octubre, 11). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 229, fols. 218r-218v. (1326, diciembre, 11). 
3915 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 223v. (1326, diciembre, 29). 
3916 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 268r. (1326, marzo, 15). 
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 Todos estos datos  nos indican que durante los primeros dieciocho años de 

reinado (1292-1309) sólo concedió nueve licencias para construir nuevos hornos, 

mientras que en los dieciocho restantes (1310-1327) las concesiones se incrementaron 

hasta las cuarenta y seis (Cuadro 50). 

 En cuanto a las ciudades o villas receptoras, de nuevo sobresale Valencia con 

veintidós licencias, seguida de Castellón y Xàtiva (cinco cada una) y Vila-real (cuatro). 

A continuación aparece un amplio listado de villas y lugares con una o dos licencias 

(ver Cuadro 51).  

 Ponderar los grupos sociales a los que pertenecían los beneficiados cuenta con la 

dificultad de un alto porcentaje de los que no constan datos (32,72%), pero la mayoría 

correspondían a vecinos y ciudadanos (29,08%), frente a otra categorías con una 

representatividad mucho menor (ver Cuadro 52). 

  

 

                                                                                                                                          
3917 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 90v. (1327, julio, 26). 
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Cuadro 50. Gráfico. Concesión de hornos nuevos por año. Fuente ACA 
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Cuadro 51. Gráfico. Ciudades y villas con nuevos hornos. Fuente ACA 
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Cuadro 52. Gráfico. Concesión de nuevos hornos por grupo social. Fuente ACA.
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b) Cesión de hornos ya construidos. 

 

Como en el caso de los molinos, Jaime II no sólo realizó concesiones de nuevos 

hornos, sino que también entregó otros ya construidos. En 1296 Jaime II entregaba al 

portero Joan de Pertusa tres hornos en Valencia que se habían construido un año antes 

por mandato del rey. Los encargados de la construcción habían sido  Bernat Colomer y 

Francesc de Pino.3918 En otro documento se indicaba que la licencia era para construir 

un horno en la alhóndiga de la ciudad que estaba junto a la iglesia de San Lorenzo, con 

un censo anual de un morabatino, con laudemio, fadiga y cualquier derecho 

enfitéutico.3919 

 Un año después el numero de concesiones o regulaciones se incrementó. Visto 

un documento público hecho por el notario Domingo de Claromonte sobre la entrega 

por parte  del baile general de un horno a Pere de Curt, el monarca confirmaba la cesión. 

Se trataba  del horno del rey en Biar. Había sido construido por el caballero Guillem de 

Valaria, prohombre de  la villa, y se lo había entregado con un censo de 3 morabatinos 

anuales a pagar en Navidad.3920 

Atendiendo los servicios de Lope Ortiz a los monarcas predecesores, Jaime II  

concedía a su hija Antonia Ortiz, que tras la muerte de su padre tuviera las posesiones 

cedidas por Alfonso III en Xixona, concretamente las rentas, salidas,  entradas y todo 

derecho sobre un horno en la villa. 3921 En otro documento de 1300, Jaime II informaba 

al baile general del reino que restituía a Lope Ortiz la concesión de un horno en la villa 

de Xixona y que le había sido embargado. De esta manera podía recibir de nuevo las 

                                                
3918 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 95v. (1297, noviembre, 28). 
3919 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 102r. (1297, diciembre, 4). 
3920 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 97r. (1297,  noviembre, 30). 
3921 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 153v. (1297, marzo, 12). 
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rentas de dicho horno.3922 Años más tarde, en 1320, queriendo agradecer los servicios 

de Lope Ortiz, le entregaba otro horno en dicha villa, con censo de 6 morabatinos, 

derecho enfitéutico, laudemio y fadiga. Se lo concedía a pesar de que en las licencias de 

horno anteriores no permitía que se construyeran más.3923 

El fiel Guillem de Solan recibía por un periodo de cinco años el horno que había 

pertenecido a Tamarindo de Castello. Estaba situado en Valencia, en la parroquia de 

San Martín. También recibía la casa situada en dicha parroquia bajo alodio del rey con 

censo y fadiga.3924 

La concesión de horno para Andreu Macín, ciudadano de Valencia, domestico y 

familiar del rey, como recompensa por sus servicios,  venía acompañado de una heredad 

franca y libre de tierras de secano o yermas que pertenecían al rey en el término de 

Paterna. El horno estaría ubicado en la alquería de Godella, en condición libre, 

pudiéndolo vender, alienar o empeñar con todos los derechos, censos, rentas y 

pertenencias.3925 

En el caso de Pere de Coll, vecino de Xàtiva,  el baile general del reino le dio 

por cierto censo un solar donde reedificó un horno que en otro tiempo había sido 

trabajado por musulmanes. El censo anual era de un morabatino a pagar en Navidad, 

pudiéndolo dar, vender, empeñar o alienar, pero manteniendo laudemio y fadiga. El rey 

confirmaba esta donación del baile.3926 

                                                
3922 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 207v. (1300, octubre, 13). 
3923 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 255r-255v. (1320, marzo, 9). 
3924 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 201r-201v. (1300, septiembre, 28). Informa al baile 

general del reino. ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 201v-202v. 
3925 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fols. 16v-17r. (1301, enero, 18). 
3926 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 191v-192v. (1304, noviembre, 16). 
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De forma genérica Jaime II daba a la universidad y a los hombres de Corbera la 

licencia necesaria para tener hornos en sus alquerías de forma similar a los hornos que 

tenían en la villa, con el mismo censo y tributo.3927 

 En 1306 Jaime II informaba a Bernat Dalmau, justicia de Valencia, que ante la 

solicitud de Andreu Amalric, podía tener el horno que le había otorgado.3928 Ese mismo 

año confirmaba la edificación de un horno a Pere Ripollés, ciudadano de Valencia, en la 

heredad que tenía en Boacella, dado en 1301 y ratificado en 1302. El horno era de pan 

con un censo de un morabatino, con laudemio, fadiga y todo derecho enfitéutico.3929 Y 

también en 1306 a Joan de Terra, pescador en la ciudad de Valencia, recibía el permiso 

necesario para construir un horno de pan y otros productos.3930 

Sin mencionar el término horno, Jaime II permitía al maestro Joan Anglés, 

comorante  de Valencia, hacer panes al peso en la ciudad de Valencia, con supervisión 

del mostaçaf de la ciudad.3931 

La intervención del noble Jaspert de Castellnou facilitó la concesión de un horno 

a Eximèn Pérez de Salinas en Bocairent.3932  Posteriormente,  atendiendo esta misma 

concesión, el monarca ordenaba que no se pudiera construir otros hornos en la villa.3933 

A continuación atendía una concesión de la reina Blanca a Domingo de 

Granyana, de la casa del rey, que por sus servicios le había dado de por vida hornos de 

Villafranca, aldea de Morella y en la pobla llamada Bellestat, en el término de dicha 

                                                
3927 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 189r. (1304, diciembre, 7). 
3928 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 135v. (1306, abril, 7). 
3929 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 164r-165r. (1306, mayo, 13). 
3930 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 209v. (1306, noviembre, 24). 
3931 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 18v. (1306, marzo, 22). ACA, Real Cancillería, Reg. 

205, fols. 125v-126r. (1307, enero, 11). 
3932 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 152r. (1307, marzo, 23). 
3933 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 193v-194r. (1314, julio, 28). 
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aldea. A cambio le daba anualmente por la fiesta de San Juan  100 sueldos barceloneses 

(1308). La esposa de Blas de Alagón era quien recibía ese censo.3934  

También obtenía un horno a perpetuidad Jordà de Calaceyt, habitante de Vila-

real. El censo anual era de 600 ss. en la fiesta de Crucifixión con laudemio, fadiga y 

cualquier derecho enfitéutico. Lo podía vender o alienar excepto a caballeros y 

santos.3935 Como ya hemos visto, Calaceyt recibió el permiso de construir otro horno en 

Vila-real en 1319. 

Andreu de Ginebret solicitaba un horno en la pobla que Arnau de Prefeta, vecino 

de Gandía, tenía en dicho lugar. Era para cocer panes. También recibía autorización 

para una tabla de carne con censo.3936  

Ante los servicios del tesorero real Pere Martí le concedía un horno de pan y 

otros cereales franco y libre. Con un censo de cuatro mazmudinas  en Navidad. Podía 

venderlo, darlo o alienarlo excepto a caballeros y religiosos.3937 También obtuvo 

licencia para construir en Valencia otro horno (1325). 

 Atendiendo a Ramon Guillem Català  y Jaume Bonmacip, ciudadanos de 

Valencia, diputados  para estimar los honores de realengo situados en la iglesia de Santo 

Tomás, el monarca concedía a la parroquia el horno que tenía en enfiteusis el Guillem 

Escrivà, ciudadano de Valencia, por ser necesario para la iglesia.3938 

                                                
3934 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 226v-227r. (1311,  abril, 22). 
3935 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 135r-135v. (1313, febrero, 11). 
3936 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 106r. (1320, septiembre, 8). 
3937 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 157r-157v. (1320, noviembre, 20). 
3938 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 192r. (1320, diciembre, 29). 
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Antoni Colom, del valle de San Miguel, en el termino de Ademuz, recibió en 

1297 un  horno con un censo de tres mazmudinas anuales en Navidad. En 1320 se 

incrementaba una mazmudina más y el monarca lo aprobaba.3939  

Ponç de Soler, ciudadano  de Valencia, tenía un privilegio de Jaume I por el que 

recibía una concesión de Ferran López de Verea. Consistía en varias casas en Valencia 

que habían pertenecido al moro Abraphar Abdarra, huertas reales, campos, viñas, 

hornos y molinos. Ante esta carta, Jaime II  le daba licencia para construir un horno en 

la rambla de la ciudad, franco y libre, pudiendo venderlo excepto a caballeros y 

religiosos.3940 

También concedía a Antoni Arrufar, vecino de Elche, un horno en esa villa 

(1317), indicando posteriormente que era con censo laudemio y fadiga (1321). Se 

situaba en la casa próxima al Alcázar. El censo anual era de  15 sueldos reales a pagar 

en Navidad. Lo podía vender excepto a caballeros y religiosos.3941 

Arnau de Cirera recibía por sus servicios en 1325 un horno de pan en Valencia, 

en el suburbio llamado Villanova, próximo al hospital de San  Guillermo de la Orden de 

la Trinidad, con censo de un morabatino a salvar en Navidad. Además de indicar la 

ubicación exacta donde debía construirlo le daba permiso para venderlo o alinearlo, 

excepto a caballeros y religiosos, con laudemio, fadiga y derecho alodial.3942 

Por gracia de la infanta Teresa concedía a Bernat Tolosa, camarero mayor de la 

infanta, un horno en el lugar de Alpuente, prohibiendo la construcción de otros hornos 

en ese lugar. El censo enfitéutico era de 800 sueldos anuales a salvar en Navidad, 

pudiendo vender o alienar, excepto a caballeros y religioso, con laudemio, fadiga y 

                                                
3939 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 230v-231v. (1320, febrero, 3). 
3940 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 268v. (1321, marzo, 29). 
3941 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fols. 50r-51r. (1321, julio, 6). 
3942 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 174r-174v. (1325, mayo, 4). 



 778

derecho alodial. Pere Eximèn de Iranço recibiría del horno 1.000 sueldos anuales hasta 

su muerte.3943 

 

c) Cambio de censo. 

 

Otra forma de regular los hornos se refería al pago del censo especificado en la 

concesión, cambiándolo en unos casos o derogándolo en otros. Así ocurría con Ponç de 

Materon. Atendiendo a los servicios de este caballero le dio la absolución de un censo 

de 10 morabatinos por el horno que poseía, incluyendo laudemio y fadiga. El horno 

estaba en Valencia, en la parroquia de San Esteban y se lo había comprado a Andreu 

Macià, jurisperito de la ciudad.3944  

 Por el mismo motivo reducía el censo del horno de Ramon de Salne, también 

jurisperito de Valencia. A él y a sus sucesores les reducía el censo de 6 morabatinos y 

20 ss. por el horno que tenían en el mercado de la ciudad, pudiéndolo dar, vender, 

empeñar, alienar, manteniendo los 20 ss. por laudemio y fadiga.3945 

Ese mismo año Jaime II liberaba al convento de Santa María Magdalena de 

Valencia del censo de un morabatino con laudemio y fadiga, por el horno y la casa que 

tenía en la parroquia de San Juan Bautista de Valencia y que regentaba en alodio Pere 

de Ripollés, ciudadano de Valencia.3946 

                                                
3943 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 182v-183r. (1325, junio, 6). 
3944 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 199r. (1298,  abril, 13. Valencia). 
3945 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 226v. (1298,  junio, 17). 
3946 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fols. 74v-75r. (1309, julio, 13). 
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En 1323 asignaba a Ramon Costa un censo en algún lugar que fuera equivalente 

al que recibía el rey de un horno que tenía en Forcall, término de Corbera,  ya que lo 

había liberado del censo del horno.3947 

 

d)  Otros privilegios. 

 

Para terminar con el apartado de los hornos, vamos a exponer otros documentos 

que confirmaban la venta o el cambio de estas propiedades, siempre bajo la regulación 

del monarca catalano-argonés. 

En 1294 confirmaba la venta del noble Gilabert de Cruïlles al noble Jaume Pérez 

y a su esposa Sanxa Ferran de un horno y una casa en censo, situados en Valencia, con 

todos los derechos y pertenencias, manteniendo fadiga y laudemio.3948 

A continuación autorizaba el cambio hecho por el baile general del reino de 

medio horno de Cullera con la alhóndiga y el columbario de la morería de Xàtiva que 

pertenecían a Catalina, esposa de Duran de Listover, vecino de Xàtiva.3949 

También permitía a Gueralda de Vilamar, esposa de Sanç Garcés, que tenía un 

horno en Valencia, que lo pudiera vender a caballeros, santos o personas religiosas a 

pesar Fuero de Valencia.3950 

Posteriormente conoció Jaime II por el baile dellà Xixona que Pere Gerard, 

vecino de Orihuela, vendió el  horno que tenía en enfiteusis en Alicante a Antoni 

                                                
3947 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 289v. (1323, junio, 7). 
3948 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 127r. (1294,   marzo, 18). 
3949 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 148r. (1312, mayo, 2). 
3950 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 256v. (1317, marzo, 14). 
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Solsona al precio 660 ss. sin dar el laudemio a la curia de Alicante. El monarca 

ordenaba redimir cualquier pena por la venta.3951 

A continuación absolvía la pena impuesta a los hombres de Castellfort, aldea de 

Morella, por mutar un horno que tenían en derecho enfitéutico, construyendo otro 

distinto.3952 

En 1320 los hombres y la universidad de Villafranca, aldea de Morella, 

solicitaban el establiment de un horno y de la escribanía del lugar tras la muerte de 

Domingo Granyana, de la casa del rey. Granyana tenía la concesión del horno de por 

vida, y Eximèn Garcés, también de la cámara del rey, tenía la escribanía. El monarca  

reconoció la utilidad de la escribanía y del horno y ordenó que se hiciera el 

establiment.3953 También ordenaba al baile general del reino que certificara dos hornos 

en la villa de Ontinyent para conocer su censo.3954 

Por su parte, Joan de Salve tenía dos hornos en el rabal de la puerta del puente 

de Orihuela, con cierto censo anual. Por sus servicios al rey y al infante Alfonso  se le 

concedió que nadie más pudiera construir un horno allí. Si la población aumentaba y se 

demandaba más pan, era él quien podía construir un nuevo horno.3955 En Orihuela, el 

horno era un establecimiento público no sujeto a tributos. Los vecinos cocían allí sus 

propios panes y el hornero se quedaba con una parte, pago en especie, para poder 

venderla. Esta venta estaba gravada con el impuesto de la sisa.3956  

Por último, la universidad y los hombres de Castellón recordaban al monarca un 

privilegio dado a la población para que las esposas y familias pudieran llevar hasta 

                                                
3951 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 25r-25v. (1325, febrero, 13). 
3952 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 155r. (1320, noviembre, 18). 
3953 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 236r. (1320, febrero, 15). 
3954 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 46r. (1322, julio, 12). 
3955 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 144r. (1322, diciembre, 31). 
3956 BARRIO BARRIO, J. A. “La producción, el consumo y la especulación...”, pág. 70. 
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veinticinco panes para cocer en los hornos de la villa. Pero esto había generado 

violencias e injurias a la hora de hornear. El rey ordenaba a jurados y prohombres que 

revocaran la medida y al mostaçaf que se  cumpliera bajo pena de 100 aureos.3957 Hay 

que recordar en este sentido la diferencia entre forner  y flequer: el primero cocía en su 

horno el pan amasado por los vecinos en sus casas a cambio de un pago en especie, el 

segundo vendía pan de confección propia.3958  

 

5.3.2. Baños. 

 

a) Construcción y reconstrucción.  

 

 Los baños públicos mostraron varias funciones durante la baja Edad Media, 

convirtiéndose en espacios de sociabilidad tanto para cristianos como para mudéjares. 

Eran lugares de reunión, de negocio, de encuentro, de información, de descanso y 

recreo.3959 Esto era consecuencia en parte de que las viviendas particulares carecían de 

baños, lo cual no implicaba que las gentes no se bañaran sino que se utilizaban las 

instalaciones públicas para ello.3960 

 Ferragud Domingo indica que Jaime II dio a lo largo de su reinado ocho 

licencias para construir baños nuevos en la ciudad de Valencia, con unas dimensiones y 

                                                
3957 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 242v-244r. (1326, febrero, 18). 
3958 GARCÍA MARSILLA, J.V. La jerarquía de la mesa: los sistemas alimentarios en la 

Valencia bajomedieval. Valencia, 1993, pág. 111. 
3959 BURNS, R. I.  Colonialisme medieval..., pág. 88. 
3960 CARLÉ, Mª C. La Sociedad hispano medieval..., pág. 73. 
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complejidad en la estructura cambiante, construyéndose hornos adyacentes para ahorrar 

combustible, debido a la gran cantidad de madera que se necesitaban en ambos.3961   

 En menor medida que con los hornos, pero aún así de gran importancia 

económica y social,  hemos hallado un buen número de privilegios a lo largo de todo el 

reino para construir, reconstruir o regentar baños públicos. En primer lugar en 1296 

Jaime II concedía a Bernat de Torrent una casa situada en la villa de Gandía, en el lugar 

llamado el Clot de la Portella sobre unas ruinas cercanas a la casa Pere Porcher y de la 

tienda de pan de Bernat Sabater, cerca de los muros de la villa. Esta concesión   tenía 

como objetivo volver a construir un baño y poseerlo en enfiteusis pagando 4 

morabatinos en Navidad. También lo podía vender, dar o  alienar excepto a caballeros y 

santos.3962 

 Bernat d’Esplugues, ciudadano de Valencia, obtenía licencia en 1296 para 

construir un baño en la posesión que tenía en dicha ciudad. La concesión era franca y 

libre de todo tributo, censo, laudemio, fadiga y cualquier otro derecho o servicio.3963 

 Tras una petición  de Berenguer Mercer, ciudadano de  Valencia, le daba 

permiso para construir un baño en el terreno que poseía en alodio en la huerta 

valenciana, con un censo de 2 morabatinos a pagar en  Navidad anualmente. Lo podía 

vender, estabilizar,  empeñar o alienar, excepto a caballeros y religiosos.3964  

                                                
3961 FERRAGUD DOMINGO, C. Medicina per a un nou regne: el paper de la medicina i els 

seus practicants en la construcció del Regne de València (s. XIII). Alzira, 2009, pág. 226.  

Hinojosa Montalvo también se refiere a la importancia de la construcción de nuevos baños 

durante el reinado de Jaime II. HINOJOSA MONTALVO, J.  Los mudéjares. La voz del Islam 

en la España cristiana. Vol. I y II. Teruel, 2002, pág. 172.  

3962 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 262r-262v. (1296, septiembre, 22). 
3963 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 285v-286r. (1296, octubre, 8). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 194, fol. 296r. (1296, octubre, 9). 
3964 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 196r. (1298,  abril, 13). 
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 Ese mismo año confirmaba el estabiliment realizado por el baile general del 

reino a Joan d’Aliaga, vecino de Xàtiva, sobre un baño viejo situado en la villa. Además 

le permitía hacer obras desde la fiesta de San Juan de junio durante tres años para su 

mejora. El censo sería de 300 ss. a salvar la fiesta de San Juan durante esos tres años de 

obras. También podía darlo, venderlo, empeñarlo o alienarlo excepto a caballeros y 

santos, manteniendo el dominio, laudemio, fadiga y todo derecho enfitéutico. 3965 

 Ante la suplicación de Domingo Ponçato, habitante de Orihuela, ordenaba al 

baile de esa parte del reino que le permitiera construir en dicha villa un baño con 

censo.3966 Mientras que los servicios del escribano Bernat Anglés le reportaban la 

construcción de un baño en la ciudad de Valencia, en la parroquia de San Juan, bajo 

domino y alodio real.3967 También permitía al consejero Pere de Boyl que pudiera 

mejorar un baño en Manises y construir otro para el que le entregaba ciertos términos o 

límites del baño anterior.3968 

 Una nueva construcción de un baño fue aprobada en Orihuela en 1319. Los 

beneficiados fueron  Nicolau Tolson y Ferran Tolson, vecinos de la villa, con un censo 

de diez sueldos anuales.3969 

Ante los servicios de Pere de Vilarrasa, doctor en leyes, le concedía la 

reconstrucción del baño situado en un hospicio de la parroquia de Santo Tomás de la 

ciudad de Valencia.3970 

Guillem Fochau, vecino de Sagunto, obtenía licencia para construir un baño en 

alguna alquería de realengo del Vall d’Uixó. El censo sería de un morabatino en la 

                                                
3965 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 165v-166r. (1298, abril, 4). 
3966 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 204v. (1314, septiembre, 18). 
3967 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 100r. (1318, noviembre, 10). 
3968 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 215r. (1319, diciembre, 7). 
3969 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 289v-290r. (1319, marzo, 15). 
3970 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 263v. (1320, septiembre, 3). 
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fiesta de Navidad. Pudiendo vender o alienar con laudemio y fadiga, excepto a 

caballeros y religiosos.3971 

Jaime II  también concedía al consejero y maestro racional Felip de Boyl que 

pudiera construir un baño en un hospicio de Valencia situado en la parroquia de San 

Martín, contigua al muro de la ciudad y a la barbacana. Lo tendría franco y libre, 

pudiendo venderlo o alienarlo.3972 

 Al justicia y jurados de Xàtiva les informa que daba permiso a Jaume de Lleó, 

antiguo miembro de la casa real, para abrir una nueva puerta en dicha villa con baño, sin 

perjuicio de la villa.3973 

 Luego confirmaba la concesión realizada al baile general, Bernat  ça Nou, de 

varias casas en la ciudad de Valencia, en la parroquia de San Lorenzo, para construir un 

baño. Pero ante las prohibiciones existentes para construirlo en dicha parroquia 

ordenaba que lo construyera en la parroquia de Santa Cruz, en San Bartolomé o en San 

Salvador.3974 Unos meses antes, atendiendo los servicios del baile general, le había 

otorgado la construcción de un baño en las casas que tenía en la parroquia de San 

Lorenzo. El baño estaría libre de rentas, pudiéndolo vender excepto a caballeros y 

religiosos.3975 

Por los servicios realizados autorizaba a Guillem de Jàfer, profesor de leyes y 

vicecanciller  real, que en su hospicio de la ciudad de Valencia, contiguo a la morería y 

                                                
3971 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 182v-183r. (1320, diciembre, 4). 
3972 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 291r. (1321, abril, 13). 
3973 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 309r. (1321, abril, 30). 
3974 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 38r. (1321, julio, 1). 
3975 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 40v. (1321, mayo, 7). 
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a la iglesia de San Pedro mártir, pudiera construir un baño. Lo poseería franco y libre, 

pudiéndolo vender o alienar. 3976 

Por último, Pere Martí, tesorero del rey, recibía licencia por sus servicios para 

construir un baño en Valencia, en franco y libre alodio, en el lugar llamado Xerea, 

pudiéndolo vender o alienar excepto a caballeros y religiosos.3977 

 La distribución de concesiones por año fue de tres baños en 1321, dos en 1298, 

1319, 1320 y 1322, y uno en 1296, 1314 y 1318. Valencia nuevamente fue la ciudad 

con más licencias (ocho), seguida de Xàtiva y Orihuela (dos), mientras que Manises y 

Vall d’Uixó tuvieron una cada una. En cuanto a  la diferenciación por grupo social 

aparecían cuatro oficiales del rey de distinto rango, siete entre ciudadanos, vecinos y 

habitantes, dos profesiones liberales y un miembro de la casa real.  

 

b) Cesión de baños ya edificados. 

 

Atendiendo a los servicios de Jaume de Lugedon a la reina Blanca le entregaba 

un baño situado en el rabal de Xàtiva con casas y otros edificios, entradas, salidas y 

todas las pertenencias que fueron de Ramon Torrel y su esposa Joana d’Aliaga. 

Mantenía  como derecho enfitéutico un censo anual, pudiéndolo vender, dar o alienar 

con laudemio y fadiga.3978 También le daba una balsa en Valencia contigua a la casa de 

Berenguer Mercer, entre la zona de los pelaires y el convento de San Agustín.3979 El 

cursor de la curia real Bernat de Boxados también obtenía una balsa entre el lugar de 

                                                
3976 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 203r-203v. (1322, abril, 1).   
3977 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 32r. (1322, abril, 3). 
3978 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 118r. (1307, diciembre, 3). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 205, fol. 146v. (1307, marzo, 10). 
3979 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 203v. (1308, octubre, 1). 
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Moncada y de Massarrojos.3980 Al caballero Bernat de Libià le entregó el baño situado 

en la regalía de Ruzafa, pudiendo construir un calafate.3981 

Joan Ferran, habitante de Sagunto, pagaba un censo de diez libras reales anuales 

con fadiga y laudemio por un baño en dicha villa. Por causa de las reparaciones que 

debía realizar, el monarca le entregaba otro baño en dicho lugar o en su término.3982 

Dos años más tarde confirmaba la concesión de la reina Blanca a Salvador de 

Teruel, caballero real, de un baño en la villa de Lliria con un censo de 2 morabatinos en 

Navidad, lo podía dar, vender o alienar excepto a caballeros y religiosos (1306).3983  

 Atendiendo el baño que se construyó en Alicante con un censo de 2 morabatinos 

anuales, el monarca ordenaba al baile ultra Sexona que diera licencia a Guillemo de 

Jàfer para que se encargara del baño, pudiéndolo vender o alienar libremente con 

laudemio y fadiga. Anteriormente Pere Corder –primer concesionario- lo vendió a 

Francesc Daviu de Manara, pero el procurador del rey en esa parte del reino lo inculpó 

de un crimen y lo pasó a Guillem de Jàfer.3984 

 Poco antes recompensaba los servicios de Paulo de Curçavino entregándole un 

baño en la villa de Cullera con un censo de un morabatino por Navidad. Podía venderlo 

o alienarlo excepto a caballeros y religiosos.3985 

Ante los servicios de Joan Escrivà, de la casa del rey, le concedía en alodio un 

baño fuera de los muros y de la rambla de Valencia, cerca río Guadalaviar, junto a la 

                                                
3980 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 28r. (1312, marzo, 23). 
3981 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 130r-130v. (1307, enero, 6). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 205, fol. 132r. 
3982 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 183v-184r. (1314, junio, 6). 
3983 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 217v-218r. (1316, septiembre, 21). 
3984 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 129r. (1317,  julio, 15). HINOJOSA MONTALVO, J. 

“Alicante: de villa...”, pág. 365. 
3985 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 263v-264r. (1317, marzo, 13). 
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parroquia de San Salvador y San Lorenzo. La concesión era franca y libre, pudiéndola 

vender o alienar excepto a religiosos.3986 

Atendiendo a Felip de Boyl, maestro racional, y a Enric de Quintavall, caballero, 

confirmaba la entrega en alodio franco de una casa al escribano real Berenguer Anglés, 

con un morabatino como censo, con dominio, laudemio y todo derecho enfitéutico a 

pagar en la fiesta de San Miguel de septiembre. La casa estaba en  la parroquia de San 

Martín y había pertenecido a Bonaventura, mercader y ciudadano Valencia.3987 Pero 

además le daba un baño en el mercado de Valencia, en la parroquia de San Juan con 4 

morabatinos como censo, con dominio, laudemio, fadiga y pleno derecho enfitéutico a 

cobrar en San Juan de junio.3988 

A Miquel de Caranyena, de la casa del rey, al que ya había concedido un horno 

en Palanques, le otorgaba casi por las mismas fechas un baño en el lugar de Castalla, 

concretamente el que tenía el noble Bernat de Cruïlles.3989 

 

c) Otros documentos. 

 

Por su parte, Berenguer Anglés, de la escribanía del rey, tenía en Valencia un 

baño con un censo de 4 morabatinos. Al haber construido allí una algorfa y un corral 

solicitaba tenerlo libremente y por alodio, lo que era concedido por el monarca.3990 

En 1313 Jaime II confirmaba la venta de Guillem Ricard, hijo de Bernat Ricard, 

vecino de Xàtvia, de la mitad de unos baños situados en el rabal. La otra mitad era 

                                                
3986 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 220r. (1322, abril, 12). 
3987 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 39v-41r. (1323, agosto, 8). 
3988 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 41v-43r. (1323, agosto, 8).  
3989 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 174r. (1323, febrero, 3). 
3990 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 94r. (1305, diciembre, 31). 
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posesión de Estevan de Calle con un censo de 4 morabatinos, incluyendo laudemio y 

fadiga. El baño estaba situado enfrente del muro de la villa. Ricard vendía la mitad del 

baño con pertenencias, tenencias, aguas y acequias que antiguamente eran de los 

musulmanes.3991  

Posteriormente atendía al caballero Joan Ferran, vecino de Sagunto, que tenía un 

baño en enfiteusis bajo dominio directo real con laudemio y fadiga, y con un censo de 

200 ss. anuales cada año. El baño estaba dentro de  los muros de la villa y le permitía 

coger el agua subterránea del aljibe de la zona situada extramuros cerca de la barbacana 

de la villa.3992 

 

5.3.3. Tablas de carne y pescado. 

 

 El control de las tablas del peso ha sido analizado en apartados anteriores 

relativos a la concesión del oficio, al cobro de salarios y a la construcción del edificio 

que lo albergaba. Pero además el mundo valenciano aportaba otro tipo de tablas no 

controladas directamente por la monarquía aunque sí reguladas por ella como las de 

carnicería, cuyo abastecimiento y monopolio era fundamental para la vida urbana.3993 Se 

trataba de un monopolio real de gran valor por sus implicaciones fiscales que en 

ocasiones iba acompañado de la venta de pescado, sobre todo en las ciudades 

                                                
3991 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 144v-145r. (1313, marzo, 7). 
3992 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 298r. (1323, junio, 6). 
3993 Para Barcelona, Mutgé i Vives indica que el rey poseía el monopolio de las carnicerías, 

cuyas rentas administraba el baile, pero la venta estaba regulada por el consell municipal. 

MUTGÉ I VIVES, J. “L´abastament de peix i carn a Barcelona, en el primer terç del segle 

XIV”. Alimentació i societat..., pág. 119. 
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costeras.3994 Este valor impositivo para la Corona se unía a la necesidad de 

abastecimiento alimenticio de las urbes valencianas. 

 Los beneficios de la comercialización de la pesca solían quedar en los 

arrendatarios de las pesquerías y albuferas, más que en los propios pescadores que les 

vendían las capturas obtenidas. Para el municipio, el beneficio económico derivaba del 

arriendo de las tablas y del cobro de las sisas. El origen social de los arrendatarios no 

está del todo claro pero parece que estarían situados en una clase media urbana capaz de 

obtener en subastas el arriendo de dichas pesquerías.3995 

 El análisis de los datos sobre tablas carniceras lo vamos a realizar municipio a 

municipio, teniendo en cuenta los intereses y conflictos de cada uno de ellos referidos al 

abastecimiento de carne o al monopolio de la venta. 

 

a) Valencia. 

  

  El primer ejemplo acontece en 1295, cuando Jaime II confirmó las concesiones 

realizadas por sus antecesores a los carniceros de Valencia, por un censo anual de 130 

morabatinos, para que nadie pudiera poner nuevas tablas de carnicería excepto las 

dedicadas a mudéjares y judíos, que sólo venderían a estos colectivos.3996 

                                                
3994 BURNS, R. I.  Colonialisme medieval..., pág. 72-73. 
3995 HINOJOSA MONTALVO, J.  “Abastecimiento y consumo de pescado en tierras alicantinas 

durante la Baja Edad Media”. La mediterrània, àrea de convergencia de sistemes alimentaris 

(segles V-XVIII). XIV Jornades d’Estudis Hist`rics locals. Palma, 1995, págs. 212-213. 
3996 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 158r-158v. (1295,  julio, 9). 
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El portero Guillem de Pertusa tenía en Valencia una carnicería con hospicio por 

lo que pagaba anualmente un censo de un morabatino y medio. En 1315 solicitaba 

liberarse de dicho censo y el rey ordenaba que fuera relevado del mismo.3997 

 Ante la solicitud de los jurados y prohombres de Valencia, el monarca ordenaba 

que ningún carnicero ni persona de cualquier condición vendiera carne fuera de la 

ciudad o del término de Valencia y que los trasgresores pagasen una multa de 60 ss.3998  

Los servicios de Climent de Salavert, antiguo escribano real, le reportaron la 

construcción de una tabla para que judíos idóneos degollasen ganado y vendiesen carnes 

en las carnicerías de la  aljama de Valencia. Además, concedía a la judería que tras la 

muerte de Climent dicha aljama y no otros eligieran a los judíos idóneos para hacer esa 

labor.3999 Los hebreos valencianos no podían tener carnicerías al servicio de clientes 

cristianos ni en la ciudad ni en todo el reino según un privilegio de Pedro III.4000 

Jaime II informaba en 1320 al baile general y al justicia de Valencia de la 

solicitud de los jurados y la universidad de Valencia para que concediera el oficio de 

carnicero desde la dehesa de la Albufera hasta el lugar de Garroger, con sesenta cabezas 

de ganado menor. Lo que era concedido por el monarca.4001 

A continuación, Jaime II aprobaba una confirmación de Alfonso III sobre las 

carnicerías de Valencia. Se trataba de un privilegio de Jaime I datado en 1276 en el que 

autorizaba el establiment con censo a Guillem de Cardona y a otros carniceros de una 

carnicería que en tiempos de musulmanes estaba en un corral. El censo era de 100 

morabatinos anuales, la mitad en Navidad y la otra en San Juan bautista. Podían 

                                                
3997 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 336r. (1315, julio, 5). 
3998 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 47v. (1317, abril, 29). 
3999 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 214v-215r. (1320, enero, 17). 
4000 DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. Traslado notarial inédito..., pág.53.   
4001 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 57v. (1320, junio, 18). 
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escindir, cortar, vender y tener carne para  quince tablas carniceras y otras de 

pescadería.4002 Las carnes debían ser incorruptas, pudiendo vender o alienar la 

concesión excepto a caballeros y religiosos. Este documento se basaba en otro privilegio 

de Eximèn de Sant Feliu, escribano  del rey, emitido en 1274, en el que concedía a 

todos los carniceros de Valencia licencia para tener tablas de carnicería y vender sin 

impedimento.4003  

También en 1321 los jurados, prohombres y la universidad de Valencia le 

remitieron al rey algunos capítulos a través del infante Alfonso sobre las carnicerías de 

la ciudad: las autoridades municipales indicaban al infante que estaban siendo 

perjudicados y damnificados por los carniceros que cortaban carneros en la ciudad, ya 

que de Todos los Santos a carnaval había mengua de carne de carnero. La libra de carne 

de este animal había pasado  de cuatro a seis o siete dineros por lo que pedían que el rey 

diera autoridad  a los jurados y prohombres de la ciudad para ordenar estos temas. En 

                                                
4002 Para Barcelona Mutgé i Vives indica que el municipio intervino en todo lo relacionado con 

la venta del pescado, con normativas sobre los lugares de venta, locales cubiertos y 

descubiertos, bancos y tablas. El producto debía colocarse sobre las mesas y nunca en la tierra 

de la calle. MUTGÉ I VIVES, J. “L´abastament de peix i carn ...”, pág. 111.  
4003 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 278v-281r. (1321, marzo, 28). Con otro privilegio de 

Jaime II concedía carnicería, bajo censo, a Guillem de Cardona, Ferrer de Ponte, Salvador 

Ramon Cardona, Domingo de Bonisch, Guillem Direna, Joan Baf,  Martino Nadal, Guillem 

Cadena, Guillem de Vitoconstantí, Guillem de Manresa, Pere des Puyol, Ramon Donat, Pere  

Guillem, Bernat Focalt, Martino de Aragón, Valero y su hermano Pere, Pere d’Ortí, Joan de 

Muro, Domingo de Domo, Felip Làzar y su hermano Domingo, Lope de Belchit, Pere d’Orenga, 

Martino de Sor y su hermano Mateu, Ramon de Sant Feliu, Ferrer Puyol, Bernat d’Oliolla, 

Guillem d’Olesa, Berenguer Joan, Joan de Colera, Bonanat Guidon, Joan de Panipilona y 

Ferrer, carnicero de Borriana. También a sus  sucesores. Debían tener la carnicería situada 

“como en tiempo de moros”, entre las calles de Alacars, de Safeg, de Tarahif, del almudí y del 

corral. También les daba cincuenta huertas en el término de Valencia para dividirlas entre ellos. 

Por todo pagarían cien morabatinos anuales, la mitad en Navidad y la otra en San Juan bautista. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 281v-282r. 
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este sentido algunos prohombres ofrecían a los jurados dar cumplimiento y suficiencia 

de carnes de carnero a la ciudad a 6 dineros la libra por espacio de cinco o seis años. A 

cambio la ciudad solicitaba una concesión para esos carniceros, y que en ese  tiempo 

ninguna otra persona pudiera cortar carne si no eran ellos mismos. Sin embargo, se 

había informado al rey que este acuerdo podía ser perjudicial para el propio monarca 

que recibía 140 morabatinos sin fadiga ni laudemio. En caso de que los carniceros no 

quisieran seguir esta obligación, los jurados y prohombres se comprometían a que no 

fuera perjudicado el rey cambiando esos morabatinos por otros 140 de otras actividades 

semejantes. Si los carniceros no querían dar carne al precio impuesto por los jurados y 

prohombres, cada vecino de la ciudad tendría licencia para hacer tablas de carnicería 

dentro de la misma o fuera sin contradecir ningún privilegio anterior.4004  

Este caso demostraría que los carniceros eran lo que actualmente definimos 

como un grupo de presión y su fuerza sería bastante destacada, cuya relación con los 

gobiernos municipales sería un constante tira y afloja sobre precios y fraudes.4005 

Dos años más tarde Jaime II autorizaba a Jaume de Favara, ciudadano de 

Valencia, para construir una tabla carnicera en la casa que tenía en un solar situado 

junto al camino que se dirigía al lugar de Quart.4006 

Ante los servicios del portero real Guillem de Pertusa le permitía poder construir 

fuera de la villa nueva una tabla carnicera con un censo anual  de una mazmudina por la 

fiesta de Pascua. En cuanto a la edificación, sólo indicaba que fuera en lugar idóneo.4007 

 Más tarde confirmaba, a pesar de los fueros, la donación que realizaba el portero 

y familiar real Guillem de Pertusa a la priora y al monasterio de Santa María Magdalena 

                                                
4004 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 183v-184v. (1321, marzo, 1). 
4005 FURIÓ DIEGO, A. Llibre d'establiments..., pág. 34. 
4006 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 258r. (1323, mayo, 1). 
4007 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 294r. (1323, junio, 6). 
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de Valencia de los 107 ss. que recibía anualmente de una carnicería del Grao de 

Valencia, con fadiga laudemio y derecho alodial.4008 

El abad y el monasterio de Sana Isabel de Valencia solicitó en 1324 que se 

cumpliera la donación hecha por Pere d’Arenoso y las aprobaciones del rey para tener 

tabla carnicera en la morería de Valencia en franco y libre alodio. El monarca les 

permitía que tuvieran otra tabla carnicería junto al mercado de Valencia.4009 

El maestro Paulo de Corçavino solicitaba la confirmación de la carnicería 

concedida en Valencia, por lo que el monarca ordenaba a Pere Calbet que la certificara. 

Corçavino afirmaba en su solicitud que el rey Jaime I había hecho el establiment con 

cierto censo en beneficio de Guillem de Cardona, Ferrer de Ponte y otros, además de sus 

sucesores, y que no podía haber otra carnicería dentro de los muros de la ciudad excepto 

para judíos y mudéjares. Atendiendo un privilegio de 1321 el monarca confirmaba estos 

términos para la ciudad, el rabal y los suburbios.4010 

De nuevo el portero real, Guillem de Pertusa recibió licencia para construir una 

tabla carnicera en Valencia, próxima al hospicio de Bernat d’Esplugues y a la judería. El 

censo era de un morabatino a salvar cada año el 1 de enero. Podía vender o alienar, 

excepto a los grupos sociales habituales, con laudemio, fadiga y derecho alodial.4011 

Podía construir la tabla en un hospicio comprado a los judíos a pesar de las ordenanzas 

que lo prohibían.4012 

 

                                                
4008 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 76v-77r. (1324, diciembre, 15). 
4009 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 108r. (1324, febrero, 13). 
4010 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 27r-28r (1325, abril, 18). 
4011 HINOJOSA MONTALVO, J.  “Actividades judías en la Valencia del siglo XIV”. En la 

España medieval. La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI. Nº 7. Madrid, 1985, pág. 

1552. 
4012 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 236r-236v. (1326, enero, 26). 
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b) Xàtiva. 

 

En Xàtiva aparecen un destacado número de documentos que regularon la venta 

de carne durante el reinado de Jaime II. En primer lugar, para utilidad de la universidad 

y sus habitantes, el monarca les dio licencia para vender carne en cualquier casa o  

tienda bajo mandato de Bertran de Canella, Procurador en el reino de Valencia.4013 

Este privilegio es de 1303, sin embargo hay que esperar a 1321 para encontrar el 

resto de documentos. Ese año, ante la solicitud de Pere de Monterrubio, vecino de 

Xàtiva, el rey le concedía licencia para tener dos tablas carniceras en dicha villa con 

cierto censo y que estuviera más allá de la acequia de la antigua muralla.4014 Poco más 

tarde Pere de Monterrubio mostraba un documento de 1304 sellado por un notario 

publico en el que el baile general le donaba con censo de 2 morabatinos para la 

Navidad, dos tablas de carne en dicho lugar. En 1321 vendió una tabla y una vivienda a 

Guillem Martí de Sales, de la casa del  caballero Guillem de Pulcro, con un censo de un 

morabatino. El rey  lo confirmaba todo.4015 

Jaime II también tuvo que afrontar una controversia entre Alamanda, abadesa 

del monasterio de Santa María de Aljena, Xàtiva, y los carniceros en enfiteusis de dicha 

villa sobre las tablas de carne. El monarca decidía que esos carniceros con tablas en 

enfiteusis debían entregar al monasterio 3.000 mil sueldos reales conforme al censo, 

mandado a los oficiales reales que observaran dicha composición.4016 

                                                
4013 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 106v. (1303, febrero, 13). 
4014 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 299v. (1321, mayo, 1). 
4015 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fols. 39r-39v. (1321, junio, 26). 
4016 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 131v-132r. (1322, diciembre, 9). En otro documento 

se indicaba que los procuradores de las carnicerías de Xàtiva de la parte opuesta eran Domingo 

Gerard y Andreu de Figerola. ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 149r. (1322, enero, 5). 
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 A Pere Fuster, lugarteniente del baile en Xàtiva, le ordenaba que certificara el 

valor de la tabla carnicera situada en el rabal de la villa para concederla con censo.4017 

También informaba a Pere Fuster que como en la villa existían dos tablas de carnicero 

en la barbacana del muro, y que habían  sido demolidas por los jurados del lugar, 

concedía a  Miquel de Caranyena licencia para reconstruirlas, siendo utilizadas por los 

judíos de la villa. Este personaje, de la casa del rey, había recibido ese año autorización 

para un horno en Palanques y un baño en Xàtiva, en lo que parece una ampliación de 

sus inversiones en este tipo de establecimientos obtenidos por concesión real.4018 En 

1325, el monarca le permitía que pudiera reedificar una tabla carnicera y obligaba a 

todos los judíos de Xàtiva  a comprar carne en dicho lugar bajo una pena de 20 sueldos 

si compraban en otras tablas, sin remisión. El censo era de  12 dineros anuales a pagar 

por Navidad, pudiendo vender la concesión excepto a caballeros y religiosos.4019 

 Guillem Martorell, vecino de Xàtiva, tenía en el rabal de Penáguila un solar del 

rey donde pretendía construir una tabla de carnicero en enfiteusis. El monarca se lo 

entregaba con un censo anual de un morabatino a pagar por Navidad, pudiendo vender 

o alienar, excepto a los habituales grupos sociales, con laudemio, dominio, fadiga y 

derecho alodial.4020 

En 1324 el monarca ordenaba una tabla en Xàtiva después de ver el documento 

público en el que Pere Fuster, baile de Xàtiva, ordenaba establiment a Martín de Tahust, 

vecino de la villa, para tener una tabla carnicera en enfiteusis. Le concedía la tabla en el 

rabal, pudiendo abrir una puerta hacia la calle fuera de dicho  rabal. También le permitía 

                                                
4017 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 188v. (1323, marzo, 3). 
4018 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 226r. (1324, junio, 13). 
4019 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 177v-178r. (1325, mayo, 8). Informa de lo anterior al 

baile de Xàtiva. ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 178r. ACA, Real Cancillería, Reg. 227, 

fol. 235r. (1325, noviembre, 25). 
4020 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 27r. (1324, septiembre, 17). 
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vender o alienar la  concesión, excepto a caballeros y religiosos, con laudemio, fadiga y 

derecho alodial según el Fuero de Valencia.4021 

Posteriormente, Jaime II informaba a Pere Fuster, como lugarteniente del baile 

de Xàtiva, de la concesión  a Berenguer Gavet, vecino de dicha villa, para construir dos 

tablas carniceras fuera de los muros con un censo de 2 morabatinos.4022 

 

c) Borriana. 

 

Considerando en 1311 que la carnicería de Borriana estaba en la vía publica, casi 

en medio de la calle, afectando a los transeúntes con las inmundicias, el rey ordenaba 

para su mejora que se atendiera el consejo de jurados y prohombres cambiándola a otro 

lugar.4023 En un sentido parecido volvía a dar el mismo privilegio en 1319 ante la 

solicitud de los jurados, procuradores, universidad y hombres de Borriana. El monarca 

indicaba al baile general que la carnicería y la pescadería de dicho lugar estaban en 

medio de la villa, con inmundicias corrompidas, por lo que debía trasladarse a otro 

espacio idóneo.4024 Dos años más tarde, ante la solicitud de los jurados, prohombres y 

universidad de Borriana, permitía el uso de un obrador contiguo a la carnicería de la 

villa para ampliarla, manteniendo  censo, dominio y fadiga.4025 De esta manera 

respondía a la solicitud del carnicero Domingo Aragonés que había solicitado una 

carnicería en Borriana, concretamente en la plaza donde ya tenía dos tablas. El censo era 

                                                
4021 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 70v-71v. (1324, diciembre, 10). 
4022 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fols. 200r-200v. (1326, noviembre, 4). 
4023 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 232r-232v. (1311,  mayo, 7). Informa a justicia, 

jurados y prohombres de Borriana. ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 232v. También en: 

ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 232v-233r. 
4024 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 251r. (1319, enero, 26). 
4025 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 335v. (1321, mayo, 6). 
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de un moranatino anual.4026 La petición se repetía en 1322 con un censo de un 

morabatino  anual. El rey ordenaba que las tuviera por 2 morabatinos.4027 

 

d) Orihuela y su Procuración. 

 

 Tras la incorporación del sur de la actual provincia de Alicante al reino de 

Valencia, el propio Jaime II estableció la normativa para regular las carnicerías, con el 

objetivo de lograr su control fiscal y la salubridad alimentaria.4028 

 En 1314, ante la suplicación de Ramon Mir, vecino de Orihuela, le concedía  la 

construcción en la parroquia San Salvador de una tabla de carne con 10 sueldos anuales 

como censo. Y para su mejora le concedía 200 sueldos de dicha moneda.4029 

También daba licencia a Guillem de Montserrat, baile en esa parte del reino, 

para atribuir tablas carniceras en nombre del rey a Pere Minor,  Arnau Minor, Jaume 

Oliva, Domingo de Lorca y otros carniceros de Orihuela, hasta la cifra de doce tablas en 

la parroquia de Santa Justa, con un censo de 10 morabatinos anuales. Se lo concedía 

según el Fuero de Valencia con laudemio y fadiga.4030 

Ramon Mir, vecino de Orihuela, solicitaba que le concedieran en dicha villa una 

tabla carnicera en la parroquia de San Salvador, cerca de la puerta de Elche, con un 

censo de diez sueldos reales anuales. Este censo empezaría a cobrarse un año después 

                                                
4026 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 197r. (1321, marzo, 18). 
4027 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 217r. (1322, abril, 13). 
4028 HINOJOSA MONTALVO, J. “Poder municipal y abastecimiento de carne en la 

gobernación de Orihuela a fines de la Edad Media”. Miscelánea Medieval Murciana. Vol. XXI-

XXII. Murcia, 1997-1998, pág. 158. 
4029 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 158v. (1314, abril, 22). 
4030 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 175r. (1314, junio, 22). 
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para hacer trabajos de mejora en la tabla (1314). El rey ordenaba al baile que se 

ejecutara la concesión en 1316.4031 

A continuación ordenaba al baile de la Procuración de Orihuela que certificara 

las casas y posesiones del rey en el rabal oriolano para hacer el establiment de una 

carnicería a nombre de Gerard Hubaldo.4032 

Queriendo favorecer a Pascual de Berga, vecino de Orihuela, le concedía 

construir en la villa una tabla de carnicería para degollar y vender carnes con un censo 

de un morabatino anual por navidad. Podía venderlo excepto a santos y clérigos. 

Mantenía el censo, laudemio, fadiga, dominio y derecho real.4033 

 Precisamente Jaime II informaba al consell, a la universidad y a los prohombres 

de Orihuela que ante la indigencia de carne que había en la villa pudieran construir ocho 

tablas de carne en la plaza del matadero donde se podrían vender carnes. El censo era de 

2 morabatinos en Navidad. Pudiendo vender la concesión excepto a clérigos y santos. 

Se mantenía dominio, laudemio, fadiga y otro derecho.4034 

En esta misma villa concedía al caballero  Gerard de Clarià que en la parroquia 

de San Salvador pudiera construir una tabla carnicera  donde degollar, matar y vender 

carnes, con censo de un morabatino por Navidad. La podía alienar excepto a santos y 

clérigos. Se mantenía el laudemio, dominio, fadiga y demás derechos.4035 La misma 

autorización beneficiaba a Jaume de Camposalino, habitante de Orihuela, en la 

                                                
4031 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 146r. (1316, abril, 30). 
4032 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 230v. (1319, noviembre, 3). Que los jurados y el 

consell de Orihuela concedan el plácet a Gerard. ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 230v. 

(1319, diciembre, 15). 
4033 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 315r. (1321, mayo, 1). 
4034 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 334r-334v. (1321, mayo, 1). BARRIO BARRIO, 

J.A. “El abastecimiento y venta de carnes en Orihuela durante el reinado de Alfonso V (1416-

1456)”. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, Nº 9 (1992-1993), pág. 257.   
4035 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 336r. (1321, mayo, 1). 
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parroquia de San Jaime .4036 Mientras que el caballero Joan Carlos,  vecino de Orihuela, 

solicitaba que se hiciera establiment de la carnicería próxima a la casa del barbero Joan 

Dolmendols, con dos tablas carniceras. Así lo ordenaba el rey.4037 

Atendiendo al baile ultra Sexona concedía el establiment de una tabla carnicera 

a Martín d’Albalat, vecino de Orihuela, autorizada en 1317 en la alquería de Almoradí. 

El censo era de un morabatino a pagar en Navidad. Según este privilegio ningún otro 

podía establecer una tabla carnicera en ese lugar. El rey recibió 50 sueldos para 

conceder esta primera carta. Como era habitual la podía vender o alienar excepto a 

caballeros y religiosos, con laudemio y fadiga según el Fuero de Valencia. El 

establiment llegaba en 1320 y la confirmación dos años más tarde.4038 

También atendía la concesión del baile dellà Xixona de dos tablas carniceras y 

una tabla de pescadería en Guardamar a Bartomeu Juanyes y Guillem Masquefa como 

consecuencia del derecho que concedió al baile de para hacer establiments en 1317. 

Cada una de estas tablas pagaría al año 3 morabatinos en la fiesta de San Juan.4039 

En cuanto a las relaciones con las minorías religiosas Jaime II conocía por los 

carniceros de Elche que algunos judíos de dicha villa degollaban carneros y otras piezas 

según el rito hebreo pero vendían las carnes a los cristianos. El monarca ordenaba al 

baile de la Procuración que no pudieran hacerlo bajo pena de 10 ss.4040 

También en Elche, el monarca informaba al baile dellà Xixona de que la Corona 

poseía las rentas de las tablas de carnicería y que permitía al consell de la villa construir 

                                                
4036 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 336v. (1321, mayo, 1). 
4037 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 96r. (1321, octubre, 5). 
4038 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 55v-56v. (1322, julio, 19). 
4039 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 93r-94r. (1324, febrero, 1). 
4040 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 146r. (1312, abril, 28). HINOJOSA MONTALVO, J.  

Los judíos en tierras..., pág. 114. 
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una tabla más prestando el censo y el derecho debido al rey.4041 Ante los servicios en el 

asedio de Almería de Pere Sanç de Liçon, vecino de Elche, le concedía licencia para 

construir una tabla carnicera en rabal ilicitano Elche.4042  En Alicante, Jaime II autorizó 

la creación de tres tablas carniceras intramuros en 1327.4043 

 

e) Sagunto. 

 

En 1316 Jaime II concedía a Martín d’Epila, cursor de la curia real, que pudiera 

construir una tabla de carne donde cortar y vender en la parroquia de San Salvador de 

Sagunto, con censo y derecho anual, pudiéndola vender o alienar excepto a caballeros y 

santos, con laudemio, dominio, fadiga y otros derechos del rey.4044 

 Jaime II informaba a los jurados y prohombres de Sagunto que los hombres del 

rabal habían solicitado una tabla carnicera a pesar del privilegio de Jaime I por el que 

entregaba a los pobladores de la villa que no habría tablas fuera del muro para vender 

carne. Sin embargo, concedía a los habitantes del rabal que pudieran construir la tabla 

de carne.4045 También pedía al baile general del reino que le informara de las obras del 

solar o lugar donde estaba la carnicería de Sagunto.4046 Al portero  y barbero real Pere 

Martín de Huesca le daba plena licencia para edificar en Sagunto una tabla carnicera 

con un censo de una mazmudina  anual a apagar en  Navidad. La podía vender excepto 

caballeros y religiosos, con laudemio, dominio, fadiga y derecho enfitéutico.4047 

                                                
4041 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 195r. (1316, agosto, 19). 
4042 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 85r. (1320, julio, 25). 
4043 HINOJOSA MONTALVO, J. “Alicante: de villa...”, pág. 364. 
4044 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 178r-178v. (1316, julio, 28). 
4045 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 197v. (1317, diciembre, 10). 
4046 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 87r. (1317,  junio, 1). 
4047 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fols. 48r-48v. (1323, agosto, 20). 
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 Guillem Bernat, de la casa del rey, solicitaba una tabla carnicera en la judería 

saguntina y le fue otorgada al considerarse necesaria. Pero los carniceros de la villa se 

opusieron a la autorización. Ante esta negativa, Jaime II recordó un privilegio de Jaime 

I que permitía la construcción de tablas carniceras en Sagunto y su rabal a cualquier 

hombre bajo un censo en morabatinos. Teniendo en cuenta la donación a Guillem 

Bernat, le autorizaba finalmente a tener la tabla  para vender a los judíos con un censo 

de un moranatino anual a pagar en Navidad; pudiéndola vender o alienar, excepto a 

caballeros y religiosos, con laudemio, fadiga y derecho alodial.4048 

 

f) Otras villas del reino. 

 

 Por una carta de la reina Blanca datada en 1303, Jaime II concedía a Joan 

Garcia y Martín Mambles, vecinos de Cullera, tablas de carne y de pescado en dicha 

villa con un censo de 140 sueldos anuales salvados por Navidad. El monarca no sólo 

ordenaba su cumplimiento a los oficiales sino que especificaba que las tablas se situaran 

en el solar indicado y no en otro espacio de la villa o término.4049 

Por el caballero Bernat de Libià supo que en el tiempo en que tuvo la villa de 

Vila-real otorgó con un censo de 2 morabatinos la venta de carnes. Considerando que 

esa cantidad perjudicaba  a los hombres de la villa y ante la solicitud de estos autorizó a 

los jurados y prohombres que se pudieran vender carnes en la plaza de la villa en una 

tabla bajo el censo del rey.4050 

Ante la petición de Joan Ballester, vecino de Xàbia, le entregó dos tablas en 

dicho lugar, una de carnicero y otra de pescadería. Todo ello a pesar de las ya 

                                                
4048 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 143r-143v. (1325, abril, 25). 
4049 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 182v-183r. (1310, enero, 11). 
4050 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 200v. (1314, julio, 17). 
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autorizadas por el baile general con la condición  de que no se pudieran crear más. El 

documento incluía la opción de venderlas o alienarlas excepto a caballeros y religiosos. 

El censo era de 30 ss. en Navidad.4051  

Al portero Garcia de Morella le hacía estabiliment de dos tablas carniceras en el 

lugar de Alpuente.4052 Mientras que al portero real Guillem de Pertusa le concedía la 

construcción de una tabla carnicera en un lugar idóneo del Grao de Valencia, fuera de la 

villa nueva, con un censo de una mazmudina a salvar en la Pascua de Resurrección con 

laudemio y fadiga.  Lo podía vender o alienar excepto a caballeros y religiosos.4053 

Al margen de esta confirmación daba a Andreu de Ginebret la licencia necesaria 

para construir una tabla carnicera en el rabal de Gandía, extra muros, para escindir y 

vender carnes con un censo de un morabatino en Navidad. A esto añadía las cláusulas 

de venta y excepción.4054  

Atendiendo la concesión del anterior baile general Ferrer Descortell (1319) a 

Mateu Esparza, carnicero y habitante de Castellón, le confirmaba una tabla carnicera 

con censo de un morabatino a pagar en Navidad, con dominio, laudemio, fadiga y 

demás derechos.4055  

También otorgaba a Pere d’Alçamora, vecino de Ontinyent, que a pesar del 

estabiliment hecho a Estevan de la Raga y a su hijo Andreu de la Raga para que no se 

levantaran muchas tablas de carnicería, le permitía construir una en la villa o en el rabal 

                                                
4051 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 244v-245r. (1320, abril-marzo). 
4052 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 175v. (1321, febrero, 24). 
4053 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 278r. (1321, abril, 20). 
4054 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 295v. (1321, marzo, 30). 
4055 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 341r-341v. (1321, mayo, 6). 
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con el censo correspondiente. Podía venderla, excepto a  caballeros y religiosos, 

incluyendo laudemio, dominio y derecho alodial.4056 

A principios de siglo el monarca había entregado a Estevan Andreu, habitante de 

Ontinyent, dos tablas de carne con un censo de 5 ss. anuales. El propio Jaime II lo 

confirmó en 1312 y  le permitió edificar otra tabla de carne en el rabal de dicho lugar, 

con un censo de 25 ss., laudemio, fadiga, dominio y derecho alodial.4057  

 Por su parte la universidad de Ontinyent solicitaba licencia en 1322 para poder 

construir tablas carniceras dentro de los muros de la villa, en la plaza del castillo. Así lo 

concedía el monarca.4058  

Ese mismo año Jaime II permitía a Guillem de Pogrelos, vecino de Falcet, poner 

una nueva tabla de carne a pesar del estabiliment hecho a Pere de Pogrelos, vecino de 

Bocairente, por una tabla carnicera en dicha villa. En esta concesión se impedía poner 

más tablas, ni en la villa ni en el rabal. La nueva tabla estaría en el rabal y tendría un 

censo de un morabatino a pagar en la fiesta de Navidad. Podía venderla como siempre 

excepto a caballeros y religiosos.4059 

Las dos últimas concesiones se referían a Penáguila y Alpuente. En primer lugar, 

Jaime II   ordenaba al baile general que certificara el valor de la tabla de carne situada 

en el rabal de la villa de Penáguila para concederla en censo.4060 Por otro lado, 

atendiendo al mismo baile permitía que en Alpuente se edificaran dos tablas carniceras 

cedidas por Pere Eximèn de Iranço (que tenía de por vida las rentas de dicha villa),  al 

portero real Garcia Morella un censo de 2 morabatinos a pagar en Navidad. Pero 

                                                
4056 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 105v. (1321, octubre, 16). 
4057 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 198v-199r. (1321, marzo, 20). 
4058 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 54v. (1322, julio, 17). 
4059 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 143r. (1322, diciembre, 4). 
4060 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fol. 174v. (1323, febrero, 4). 
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después del conflicto entre Garcia, los jurados y la universidad de la villa sobre la 

posesión de las tablas el rey concedía a estos últimos las dos tablas carniceras.4061 

 

g) Otros tipos de tablas. 

 

Además de las tablas carniceras, el monarca reguló otro tipo de taules, 

especialmente las de los cambistas a partir de la bancarrota de Francisco Pals. García 

Marsilla y otros autores han referido ya el caso de la obligación de tener una fianza de 

1.000 marcos de plata para evitar la ausencia de capital como consecuencia de la 

bancarrota de algunos banqueros a partir de 1299 y sobre todo del cambista Francisco 

Pals en 1316.4062 En 1324 la documentación volvía a incidir sobre el mismo asunto al 

recordar los jurados y prohombres de Valencia que el rey Pedro III había ordenado a los 

cambistas que debían asegurar sus inversiones con 1.000 marcos de plata, poniendo 

como señal un tapiz.4063  

Igual Luis ha detectado en torno a medio centenar de personas calificadas como 

campsores Valencie,  entre la conquista y el año 1320, a las que se les podía aplicar el 

término "banqueros". 4064 Sobre la regulación y desarrollo de este tipo de banca 

podemos hablar de una primera fase (siglos XI-XIV), en la que los monarcas de la 

Corona favorecieron la instalación de tablas de cambio para fomentar la actividad 

                                                
4061 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 121v-122v. (1324, marzo, 17). 
4062 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 291r. (1316, febrero, 27). GARCÍA MARSILLA, J.V. 

Vivir a crédito..., págs. 103-105. MAYORDOMO GARCIA-CHICOTE, F. La Taula de Canvis: 

aportación a la historia de la contabilidad valenciana, siglos XIII-XVII. Valencia, 2002, págs. 

46-47. IGUAL LUIS, D. “Los agentes de la banca internacional: cambistas y mercaderes en 

Valencia”. Revista d'historia medieval. Ciudades y élites urbanas en el Mediterráneo Medieval. 

Nº 11. Valencia, 2000, pág. 131-134. 
4063 ACA, Real Cancillería, Reg. 225, fols. 213v-214r. (1324, abril, 1). 
4064 IGUAL LUIS, D. “Los agentes de la banca...”, pág. 129. 
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bancaria de las urbes valencianas; posteriormente (siglo XV) serían los propios consejos 

urbanos quienes se preocuparon por regular estos bancos o taules.4065 

 Antes en 1321, Jaime trató de atajar los fraudes en el oficio de corredores de la 

ciudad y de las villas del reino, ordenando que  aportaran fiadores y que fueran estos 

quienes restituyeran las cantidades de este oficio en caso de fraude.4066 A partir de esa 

fecha los jurados, prohombres y universidad de Valencia solicitaron que fueran elegidos 

cuatro de prohombres como consejeros para ordenar el oficio.4067 

 

5.3.4. Obradores. 

 

 Otra forma de intervenir en la economía urbana era con el control de los 

obradores artesanos. Ya fuera por la concesión de autorizaciones específicas a 

menestrales concretos o por la creación de un marco legal para su regulación, la 

presencia del monarca también se dejaba notar en este tipo de actividades ciudadanas. 

 Mientras que en monopolios como molinos, hornos o baños hemos comprobado 

una amplia presencia de oficiales públicos y miembros de la casa real, además de 

ciudadanos y vecinos que cubrirían el perfil de negociantes o mercaderes, en torno a los 

obradores, la relación entre el artesano y la concesión era directa, sin arrendadores 

intermedios. 

 El incremento del número de talleres durante el reinado de Jaime II fue 

consecuencia del crecimiento de las ciudades europeas entre los siglos XI y XIII, lo que 

provocó la necesidad de diversificar la producción para satisfacer la demanda de 

                                                
4065MAYORDOMO GARCIA-CHICOTE, F. La Taula de Canvis..., pág. 37. 
4066 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 323r-323v. (1321, mayo, 1). 
4067 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 181r. (1321, marzo, 5). 
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productos no agrícolas. Esto dio lugar al despegue de las actividades industriales, lo que 

tuvo su reflejo en distintos sectores, especialmente el textil.4068  

 El taller familiar se convirtió en la célula productiva básica siendo precisamente  

el sector textil el único capaz de generar una producción lo suficientemente importante 

como para introducirse en los grandes mercados. Los oficios tuvieron que enfrentarse a 

una multitud de dificultades como las de combinar los oficios en un mismo proceso de 

producción, la dependencia del capital comercial, la escasa mecanización de los 

procesos, la necesaria destreza manual o los problemas derivados de las relaciones 

laborales.4069 

Como consecuencia tenemos la multiplicación de obradores artesanos y del 

asociacionismo entre los menestrales para regular-controlar sus actividades, defender 

sus intereses, y formar hermandades de ayuda y asistencia, como veremos más adelante. 

Todo ello además con el respaldo de la monarquía catalano-aragonesa. 

 Si los negociantes y mercaderes no resultaron beneficiados por estas concesiones 

se debe a que su control en este sector productivo se realizó a través de su intervención 

en el mercado.  

 

 

                                                
4068 BARRIO BARRIO, J.A.  “La regulación municipal de la producción y el consumo en la 

gobernación de Orihuela, un espacio fronterizo”. Aragón en la Edad media: rentas, producción 

y consumo en España en la baja Edad Media. Sesiones de trabajo.  Seminario de Historia 

Medieval. Zaragoza, 2000, pág. 29. 
4069 NARBONA VIZCAÍNO, R. “La conflictividad social en las ciudades de la Corona de 

Aragón (siglos XIII-XV)”. Conflicto, violencia y criminalidad en Europa y América. IV 

Jornadas de Estudios Históricos del Departamento de Historia Medieval, Moderna y de 

América (Vitoria-Gasteiz, 11 al 13 de noviembre 2002). Jornadas de Estudios Históricos del 

Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América (Universidad del País Vasco). 

Vitoria-Gasteiz, 2002, pág. 82.  
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a) Concesiones generales de obradores. 

 

Estas concesiones generales se basaban en la entrega de obradores con vista a 

activar la industria local o para cambiar algún tipo de censo, dando un perfil fiscal a 

estos privilegios, como ya  hemos visto en los monopolios anteriores. Así en 1305 

Jaime II asignaba a Guillem de Cardona, ciudadano de Valencia, 2 morabatinos de un 

lugar de su posesión a cambio de un morabatino y medio por un obrador que tenía en la 

ciudad de Valencia, en la parroquia de San Pedro.4070 

En 1308 Jaime II confirmaba a Jaume Claver, ciudadano de Valencia, la 

posesión de dos obradores comprados por él contiguos a la parroquia Santa Catalina de 

Valencia. Habían pertenecido a María, esposa Pere Andreu, bajo dominio real, con un 

censo de un morabatino por obrador, pero el justicia de Valencia lo había vendido a 

instancias de los acreedores de dicha Maria. Ésta suplicaba  la devolución, pero el 

monarca le dio la posesión a Claver.4071 

 Los obradores también servían al monarca para realizar permutas de censos, 

como veremos más ampliamente en el apartado que hemos denominado “Otras 

donaciones urbanas”. En este caso, ante la suplica de Bernat Planell, ciudadano de 

Valencia, le concedía 2 morabatinos y una mazmudina cada año por dos obradores que 

el rey tenía contiguos a su hospicio. Además le entregaba 6 sueldos que Na Gaçona 

daba por un obrador que tenía contiguo a los anteriores, cambiándolos por otro censo de 

dicho Bernat.4072 

                                                
4070 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 210v. (130[5], julio, 11). 
4071 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 182r. (1308, julio, 13). 
4072 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 141r. (1307, febrero, 5). 
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Domingo de Torre, ballestero y ciudadano de Valencia, tenía en esa ciudad un 

hospicio en alodio con cuatro obradores y un censo de 4 morabatinos y medio. Como 

pedía reducir el censo en medio morabatino el monarca se lo concedía.4073 

También en 1313, Jaime II entregaba a Ramon Gascon, carnicero de Valencia, 

una casa u obrador con cierto censo en la parroquia de Santa Catalina, contigua al 

obrador del pelaire Natalio Dalber, pudiendo construirlo en el portal.4074 

En 1316 atendía una la concesión de la reina Blanca sobre el obrador de Pere 

Sanç d’Estella en Sagunto para hacer mercancías en franco alodio de por vida. El 

artesano tenía un censo de una mazmudina por Navidad, entregando cinco sueldos 

reales al baile de la reina (1306). Posteriormente, ante la súplica de Joan Sanç d’Estella, 

hijo de Pere, le otorgaba dicho obrador con el mismo censo.4075 

 Por su parte los prohombres y la universidad de Castellón solicitaban licencia 

para una fábrica o taller situado en la villa, con un censo de una mazmudina. Si la 

querían vender no tendrían que salvar ningún derecho alodial.4076 

 Bernat Guiader, ciudadano de Valencia, solicitó cambiar los 10 morabatinos que 

el rey recogía en la herrería de la ciudad por seis obradores contiguos ya que su obrador 

había sido destruido por el fuego. El rey mandaba que lo certificara el notario de 

Valencia, Domingo de Claramonte.4077 

Maria, esposa de Guillem Andreu,  cambista de Valencia, informaba al rey que 

tenía un hospicio en la calle de la Franeria, y tres obradores contiguos en libre alodio 

                                                
4073 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 137r. (1313, febrero, 20). ACA, Real Cancillería, Reg. 

219, fols. 199r-199v. (1320, enero, 5). 
4074 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 185v. (1308, julio, 21). 
4075 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fols. 127v-128r. (1316, abril, 24). 
4076 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 145v. (1316, mayo, 21). 
4077 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 218r. (1317, enero, 5). 
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con un censo de 3 morabatinos anuales (la mitad en Navidad y la otra mitad en San 

Juan) y nueve sueldos reales. Pedía tener los tres obradores a perpetuidad.4078 

 En 1318 Jaime II informaba al baile general del reino que redimía en Castellón a 

Clara, esposa de Berant d’Alçamora, por el censo de cuatro obradores situados en la 

plaza de dicha villa. Durante un tiempo el censo estuvo sin cobrarse. El monarca 

mandaba  confirmar de nuevo los obradores en enfiteusis.4079 

 Berenguer d’Almenara, notario y habitante de Sagunto, solicitaba  un obrador 

dentro de los muros de la villa para ejercer el oficio de notario. Por ello el monarca 

ordenaba al baile general que eligiera un solar donde construirlo con algún censo.4080 

 Además concedía a Bernat de Ripoll, vecino de Gandía, que ya no tuviera que 

darle de por vida el censo de 24 ss. anuales por dos obradores situados en la plaza de 

Gandía, donde el propio Bernat moraba. Anteriormente debía dar la mitad de esa 

cantidad en Navidad y la otra parte en  San Juan.4081 

Por otro lado Bartomeu Caranyo, de Valencia,  tenía anualmente un censo de 2 

morabatinos sobre dos obradores suyos, y uno y medio de un hospicio contiguo con 

laudemio y fadiga. El rey mandaba al baile general que certificara  ocularmente dichos 

obradores para obtener una permuta equivalente y hacer un  intercambio de censos.4082 

 Ante los servicios de Miquel de Caranyena le concedía dos obradores del rey 

constituidos en la alhóndiga de Valencia y que habían pertenecido a Bartomeu de 

Lemena, vecino de Valencia. Los tendría con todas las mejoras y con censo anual de 

quince sueldos y nueve dineros reales de Valencia, la mitad en San Juan y la otra mitad 

                                                
4078 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 264r-264v. (1317, marzo, 14). 
4079 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 29r-29v. (1318, junio, 1). 
4080 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 211r. (1319, noviembre, 24). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 218, fol. 42r. (1320, mayo, 24). 
4081 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 258v. (1320, marzo, 11). 
4082 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 276r. (1321, abril, 3). 
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en Navidad. Podía venderlos excepto a caballeros y religiosos con laudemio, fadiga y 

otros derechos alodiales.4083 Como hemos visto anteriormente, Caranyena también 

recibía durante en reinado de Jaime II hornos y un baño, convirtiéndose en uno de los 

ciudadanos de Valencia más beneficiados con este tipo de monopolios. 

Ese mismo año, Berenguer d’Almenara, notario de Sagunto, obtenía permiso 

para abrir un obrador en el muro de la villa bajo el pago de cierto censo.4084 

 Ante la solicitud de Ferrer de Castell, oriundo de la parte de Pallarés, que pedía 

los dos obradores inhabitados que estaban en el açoch de la judería de Valencia, el rey 

ordenaba al  baile general que se los entregara para construir casas donde vivieran tanto 

cristianos como judíos.4085 La concesión era por intervención del hermano del rey, 

Federico de Sicilia. La entrega era en enfiteusis con las mejoras necesarias y un censo 

de 60 sueldos reales a pagar en Navidad, con las opciones de venta y excepción 

habituales, con laudemio, dominio y fadiga.4086 En 1326 el monarca confirmaba los dos 

obradores, impidiendo que se construyera otro en ese lugar.4087 

Atendiendo a Ramon Fabagan de Valencia,  le entregaba por sus servicios al 

infante Alfonso en Cerdeña dos obradores en el mercado de la ciudad.4088 

En 1322, el cursor de la curia real, Aznar de Bisecas obtenía tres obradores 

contiguos a su casa en el zoco de la judería de Valencia, con fadiga, laudemio y otros 

                                                
4083 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 299r. (1321, marzo, 29). 
4084 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 305v. (1321, mayo, 4). 
4085 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 27v. (1321, junio, 10). El açoch o zoco judío se 

encontraba cerca de la plaza de la Figuera, al comienzo de la actual calle del Mar. Allí aparecían 

tiendas y obradores, y era un lugar idóneo para el contacto entre cristianos y hebreos. 

HINOJOSA MONTALVO, J.  “Actividades judías en la Valencia...”, pág. 1561. 
4086 ACA, Real Cancillería,  Reg. 221, fol. 155r. (1321, diciembre, 29). Informa al baile general. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 155r-155v. 
4087 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 69r-69v. (1326, marzo, 29). 
4088 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 52r. (1323, agosto, 16). 
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derechos alodiales.4089 El censo inicial era de 12 morabatinos anuales pero debido a sus 

servicios le reducía 8 morabatinos, además de  1.500 ss. por las reparaciones que debía 

realizar.4090 Con anterioridad, liberaba a Bisecas del censo por el obrador que tenía en 

una casa en la ciudad de Valencia. Esa casa se la había concedido el monarca de por 

vida pero también para su esposa e hijos.4091  

A instancias del Guillem Oulomar, juez de la curia del infante Alfonso, concedía 

a Miquel Català,  Atalano Juceff, y Egido Martín d’Entença, los obradores del açoch de 

la ciudad de Valencia con un censo de un morabatino por cada obrador.4092 Dos años 

más tarde se indicaba que el censo total era de 6 morabatinos, dos por cada obrador, a 

pagar la mitad en la fiesta de San Miguel y la otra en la Pascua de Resurrección.4093 

 

b) Pañería. 

 

 El despegue de la industria pañera valenciana estuvo acompañada, ya a finales 

del sigo XIV, de  la consolidación de Valencia en el mercado europeo.4094 A  lo largo de 

esta centuria el desarrollo pañero fue lento, con una frágil organización gremial y una 

clara influencia inicial de artesanos occitanos que derivó en una imitación de mediana 

calidad de paños franceses y flamencos.4095 

                                                
4089 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 170r. (1322, febrero, 5). 
4090 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fols. 76r-76v. (1326, abril, 6). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 230, fols. 76v-77r. (1327, julio, 11). 
4091 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 37r. (1322, junio, 20). 
4092 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 290v. (1323, junio, 3). 
4093 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 174v. (1325, mayo, 6). ACA, Real Cancillería, Reg. 

227, fols. 178v-179r. (1325, mayo, 6). 
4094 CRUSELLES GÓMEZ, E. Los mercaderes de Valencia...., pág. 29. 
4095 GUINOT RODRÍGUEZ, E. La Baja Edad Media..., pág. 115. 
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 En las décadas finales del siglo XIII la documentación menciona con claridad la 

expresión “paños de Francia” para referirse a los tejidos que se comercializaban por la 

ciudad de Valencia, observándose una multiplicación de los contactos entre 

comerciantes extranjeros (occitanos, catalanes y mallorquines) y los pañeros 

valencianos a partir de 1316. Este crecimiento de las actividades mercantiles parece 

coincidir con los intentos de la monarquía, primero, y del municipio, después, de crear 

una industria textil de mayor calidad en la ciudad de Valencia, con autorizaciones reales 

a los brunaters para confeccionar paños imitando a los catalanes y franceses.4096 

Desde la conquista de Jaime I, la ciudad de Valencia ya contaba con treinta 

pañerías, estando representados en el consell pañeros y tejedores de brunetas en 1283. 

A comienzos del siglo XIV ya contaban con ordenanzas municipales los tejedores de 

mantas, pelaires, tintoreros y bataneros.4097  

En este ambiente de primeros tanteos en la elaboración de tejidos, Jaime II 

también repartió varios obradores para artesanos de dicho oficio. Un primer caso se dio 

en 1298 cuando el monarca ratificó una concesión de Jaime I para que la villa de Xàtiva 

pudiera tener pañería y tabla de cambista. También ordenaba que no se vendiera paños 

excepto en el vico mayor por parte de Pere Carcassona hijo, por su  mujer, y por el hijo 

de Pere Sanç.4098 

                                                
4096 BORDES GARCÍA, J. “Los pañeros valencianos durante la primera mitad del siglo XIV”. 

El món urbà a la Corona d'Aragó..., Vol. 1, págs. 253-256. 
4097 NAVARRO ESPINACH, G.  “La industria textil en los reinos de Aragón y Valencia en la 

Edad Media”. El món urbà a la Corona d'Aragó..., Vol. 1, pág. 484. 
4098 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 198v. (1298,  abril, 13). ACA, Real Cancillería, Reg. 

199, fol. 14r. (1301, diciembre, 18). 
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 Pere Calders, ciudadano de Valencia con un obrador por el que pagaba un censo 

de un morabatino, recibía autorización para vender paños con un censo de 4 

morabatinos. 4099 

 En 1300 Jaime II concedía a Berenguer Alameny, vecino de Valencia, que en el 

obrador que tenía bajo alodio real en la parroquia de Santa Catalina, con un censo de un 

morabatino y cuatro partes de otro morabatino, pudiera vender paños libremente y en 

todo lugar, pagando por esta ampliación tres partes de un morabatino en Navidad.4100 

A través de estos documentos observamos que a lo largo del siglo XIV los 

pañeros y algunos mercaderes comenzaron a convertirse en verdaderos mercaderes-

empresarios, con participación en el consell municipal.4101 

 Además de estas concesiones individuales Jaime II estableció en 1311 unas 

ordenanzas sobre tejedores de paños y otros hilos finos en la ciudad de Valencia. El 

objetivo era consolidar el oficio según rezaba la propia ordenanzas.4102  

 En Xàtiva, ante la petición de los jurados, prohombres y la universidad, el 

monarca autorizaba a que por diez años cualquier habitante de la villa en cualquier lugar 

de la misma pudiera hacer paños de color grana, añil o de cualquier otro sin prestación 

alguna de derechos.4103 En 1311 lo dilataba por otros diez años una vez cumplida la 

                                                
4099 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 73v. (1299, febrero, 19). 
4100 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 213v-124r. (1300, noviembre, 11). 
4101 NAVARRO ESPINACH, G. “Los negocios de la burguesía en la industria precapitalista 

valenciana de los siglos XIV-XVI”. Revista d'historia medieval. Ciudades y élites..., pág. 83. 
4102 RUBIO VELA, A. “El segle XIV”. Història del Pais Valencià..., pág. 184. 
4103 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 193v. (1310, febrero, 5). 
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primera década.4104 En 1312 lo daba por veinte años a los jurados,  prohombres y 

universidad de Orihuela.4105 

 Berenguer Alamany, vecino de Valencia, recibía en alodio en la parroquia de 

Santa Catalina una pañería por el cambio de un censo de un morabatino y cuatro partes 

de otro con  Pere Rochet y su esposa, pudiendo vender paños franceses o  cualquier otro 

tipo de paño.4106 

 En 1313, Elisenda, esposa de Balaguer Farfania, especiero de Valencia, pedía los 

obradores próximos a la tabla de peso de Valencia. Antiguamente habían pertenecido a 

Guillem Fuster, ciudadano de Valencia. El monarca le daba esos obradores pudiendo 

hacer un portal y varias tablas excepto de paños de Francia, con un censo de un 

morabatino y cuatro partes de otro con laudemio y fadiga.4107 

A Geralda, esposa de Jaume de Ros, ciudadano de Valencia, le daba licencia 

para tener obrador en dicha ciudad, en la parroquia de Santa Catalina, con un censo de 

un morabatino a pagar en Navidad. También autorizaba a construir una tabla para el uso 

de cambistas y vender paños franceses o de distinto genero, todo ello con laudemio, 

fadiga y otros derechos.4108 

En 1316, por mediación de Pere Descortell, de la casa del rey, devolvía a Bernat 

de Clapers el obrador situado en la pañería de Valencia ya que había sido confiscado. 

                                                
4104 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fols. 38r-38v (1311, agosto, 27). 
4105 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 135r. (1312, marzo, 17). A partir del siglo XIV, 

Hinojosa Montalvo habla del paulatino despegue de la industria textil en Orihuela. HINOJOSA 

MONTALVO, J.  Las tierras alicantinas..., pág. 171. 
4106 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 211r. (1310, marzo, 19). Además Alemany recibió 

autorización en 1326 para vender paños adquiridos en el Languedoc y el Rosellón. BORDES 

GARCÍA, J. “Los pañeros valencianos...”, pág. 2560. 
4107 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 120v-121r. (1313, diciembre, 30). 
4108 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 180v-181r. (1314, julio, 8). 
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Tenía un valor de 1.500 ss.4109 Un año más tarde se insistía en el tema indicando un 

nuevo documento que Bernat de Clapers tenía un obrador en la pañería de Valencia y 

que el fisco real se lo había quitado. Pero por declaraciones de Llorenç Sima se 

informaba de que la mitad del obrador pertenecía a Pere Descortell por valor de más de 

1.500 ss. Por ello ordenaba  que devolviera la mitad de la posesión a Pere y le dieran la 

cantidad mencionada.4110 

 Al baile general del reino le informaba ese mismo año de la concesión a los 

judíos de la aljama de Valencia para que pudieran ejercer el oficio de tejedores 

(texerit).4111 

También autorizaba la compra a Marimond Gilabert, vecino de Valencia, de los 

dos obradores que poseía en la ciudad,  vendido uno por Joan Auror y su esposa 

Guillema, y el otro por Maria, esposa de Guillem de Behers, habitantes de Valencia, con 

un censo de 4 morabatinos. Le permitía unir los dos obradores, comprar y vender paños. 

Podía vender la concesión libremente excepto a caballeros y santos.4112 Ese mismo año 

daba licencia a Ramon de Pobla, ciudadano de Valencia, para que pudiera construir un 

obrador en la ciudad. Era un obrador de paños próximo a la tabla del cambista. En la 

fiesta de Navidad debía pagar anualmente 3 morabatinos. Podía vender o alienar la 

concesión, excepto a caballeros y santos.4113 

                                                
4109 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 290r-290v. (1316, febrero, 23). 
4110 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 46r. (1321, julio, 1). 
4111 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 23r. (1316, marzo, 13). 
4112 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 242r. (1317, marzo, 1). 
4113 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 255v-256r. (1317, marzo, 11). 
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Ante la solicitud de Francisca, esposa de Pere de Plano, vecino de Valencia, que 

tenía un obrador con cierto censo en esa ciudad, le permitía vender paños franceses y 

tener dos obradores.4114 

También concedía a Francisca, esposa de Gerard Pérez, habitante de Valencia, 

un obrador con censo de un morabatino, a petición de domésticos y familiares del rey. 

El censo contaba con laudemio, fadiga y todo derecho enfitéutico. Lo había comprado a 

Esteban Salvat, albacea del pelaire Pere Joan, y pretendía utilizarlo para vender paños 

franceses, lo que le concedía el rey.4115 

 Si en estos privilegios hemos visto la clara intervención de la monarquía en las 

actividades industriales urbanas, debemos de tener en cuenta que  otra serie de 

provisiones municipales llevaron a regular la actividad de tejedores, pelaires y tintoreros 

en 1311 y 1316, la de bataneros y tintoreros  en 1324 y 1330. Los textos se redactaron  

con el consejo de prohombres de la capital valenciana, y de Perpiñán y Narbona.4116
 

 

c) Otros oficios. 

 

Fundamentalmente, la mayoría de los oficios mencionados en la documentación, 

también estaban vinculados con el sector textil, aunque no en exclusiva. En primer lugar 

tenemos la concesión a Gerard de Pina, vecino de Sagunto, para hacer una tintorería en 

cualquier lugar de Vall d’Uixó para tintar y colorear paños con un censo de 2 

morabatinos. Si los habitantes de ese lugar se negaban a la construcción tendrían una 

pena de cinco sueldos para el erario del rey. Además podía venderlo o alienarlo, excepto 

                                                
4114 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 138v. (1320, octubre, 24). 
4115 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 193r-193v. (1320, diciembre, 29). 
4116 NAVARRO ESPINACH, G. “Los negocios de la burguesía...” pág. 72. 
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a caballeros y religiosos, con laudemio y fadiga.4117 En 1312, el monarca concedía 

licencia para instalar en Orihuela tintorerías de grana y añil, por un periodo de veinte 

años de franquicia impositiva.4118  

 Indica R.  I. Burns que desde tiempos de Jaime I las tintorerías aparecían como 

elementos indispensables para unos repobladores preocupados por el vestido y por el 

comercio textil. Así se documentan cobros de tributos por tintorería en Valencia (1252), 

Gandía (1263) y Biar (1267).4119 

Para la mejora de Valencia, el monarca ordenaba demoler la alhóndiga y el muro 

de la ciudad desde  la puerta de la morería hasta la puerta nueva por estar la barbacana 

pútrida y fétida. También ordenaba que en la zona extramuros, sobre los cimientos de la 

barbacana, se pudiera hacer una casa para los trabajos de los pelaires, construyendo 

obradores en enfiteusis con el correspondiente censo.4120  

Sin que se conozca el nombre del beneficiado, Jaime II informaba al baile 

general que un vecino de Valencia, de oficio pelaire, tenía licencia para construir y 

poseer un obrador de dicho arte, con cierto censo, en la calle próxima al baño de la 

morería. El monarca daba la potestad necesaria para su construcción salvando alguna 

cantidad cada año, además del dominio, laudemio y fadiga.4121 También concedía al fiel 

Guillem Pedraça, de la casa del rey, un solar en Sagunto donde pudiera hacer 

obrador.4122 

                                                
4117 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 161r-161v. (1320, noviembre, 22). 
4118 AMO, Libro de Privilegios, 2588, fol. 28v.  (1312, marzo, 17). DEL ESTAL GUTIÉRREZ, 

J. M. Colección documental del medievo..., pág. 87. 
4119 BURNS, R. I.  Colonialisme medieval..., pág. 67. 
4120 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 274v. (1321, abril, 3). 
4121 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 67v. (1322, agosto, 12). 
4122 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 73r. (1322, agosto, 23). 
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En cuanto a otros artes no textiles nos encontramos con un platero de nombre 

Garcelano, habitante de Valencia, que por sus servicios a la reina en el oficio de la 

platería fue nombrado domestico del rey y de la casa real.4123A continuación, Jaime II 

otorgaba a los jurados, prohombres y universidad de Xàtiva que pudieran hacerse en la 

villa trabajos de plata y oro.4124 Por otro lado, concedía a los jurados y prohombres de 

Morella que pudieran tener obrador de platero con signo para vajilla y otras obras de 

plata pudiéndolo vender en la ciudad de Valencia.4125 

Al justicia de Valencia le indicaba que para controlar a aquellos menestrales que 

pertenecían al oficio de la platería, debían tener un escudo de poste de pino en el portal 

de su obrador con el signo real.4126  

Después de estos oficios, aparece una docena de privilegios sobre otras 

actividades muy diversas de distintos sectores productivos. A Pere Fuster, lugarteniente 

del baile de Xàtiva, le ordenaba el rey que diera permiso al consejero Vital de Vilanova 

para cortar piedras de mármol  para túmulos.4127 

Sin ser un obrador sino una licencia económica, Pere de Gandía, habitante de 

Sagunto, recibía el permiso para tener abierto un estanque entre dicha villa y Puçol, 

pudiendo pescar e inhibiéndose de la pena de 60 sueldos reales por hacerlo.4128 

 Ante la solicitud de Guillem de Montcada, cubeller y vecino de Xàtiva, el 

monarca confirmaba que tuviera obrador en la villa bajo alodio con un censo de 9 ss. 

anuales en Navidad. Según el documento este obrador fue vendido a Berenguer [...], y a 

                                                
4123 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 161r. (1308, mayo, 14). 
4124 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 244r. (1317, marzo, 4). 
4125 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 90r-90v. (1320, agosto, 8). 
4126 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 139v-140r. (1325, abril, 17). 
4127 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 175r. (1325, abril, 30). 
4128 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 192r. (1314, julio, 27). 
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Jaume de Pont Petrusat, además de otras casas, lo que era aprobado por el rey, salvando 

laudemio y fadiga según el fuero de Valencia.4129 

En cuanto a la regulación de las tahurerías, Jaime II consideraba en 1321 los 

vicios, males y daños ocasionados por estos edificios, por lo que decidía que no hubiera  

tahurería pública en las ciudades o villas del reino, y que los oficiales no concedieran 

licencia o facultad para abrirlas. La pena era de 100 morabatinos, dos partes para el 

tesoro y una parte para el acusador.4130  Sin embargo, en 1326 informaba a los jurados y 

prohombres de Orihuela que por los muchos servicios y favores realizados por estos 

para la adquisición del reino de Cerdeña les concedía tahurería, pudiendo recoger los 

emolumentos de la misma, arrendarla o venderla.4131 

 En realidad las prohibiciones de los juegos de azar, de las apuestas con dinero y 

de los locales dedicados a estos menesteres (excepto en la morería o en la judería), 

convertía cualquier plaza, puente, taberna o casa en lugar idóneo para la práctica de esta 

dados, naipes, tahúres, prestamistas, etc.4132 

 También alguna almazara fue objeto de la regulación del rey. Así el portero  y 

barbero real Pere Martín de Huesca obtenía licencia para fabricar en la judería de 

Sagunto una almazara en enfiteusis con un censo de una mazmudina  anual a pagar en  

Navidad. La podía vender o alienar, excepto caballeros y religiosos, con laudemio, 

dominio, fadiga y derecho enfitéutico.4133 

                                                
4129 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 228r-228v. (1317, enero, 29). 
4130 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 319r-319v. (1321, mayo, 1). 
4131 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 89r. (1326, abril, 23). 
4132 NARBONA VIZCAÍNO, R. “La conflictividad social...”, pág. 95. 
4133 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 44r. (1323, agosto, 9). 
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 Otra concesión de almazara era para Jaume de Lleó, que anteriormente había 

pertenecido a la casa de la reina Blanca. Podía construir o reedificar una demolida en la 

huerta. Estaba contigua al baño que tenía en  Xàtiva, frente a la  acequia de la villa.4134 

 En 1325 el monarca informaba al justicia, baile y jurados de Xàtiva que 

concedía  una almazara para reedificar a Domingo Jaquet. Estaba situada entre la 

fortificación del muro de la villa y la barbacana.4135 

 En este sentido podemos comentar que durante el reinado de Pedro III se había 

autorizado a cualquier habitante del reino a moler cereal, aceitunas, lino, arroz,  y a 

construir su propia almazara de aceite libre de impuestos.4136 Este privilegio fue 

renovado posteriormente por Jaime II.4137   

 En cuanto a la pesca, suponemos que para dedicarse a este oficio, Jaime II 

entregana a Maria,  esposa de Bonavia de Torroella, que pudiera tener de por vida una 

barca en la Albufera de Valencia para navegar.4138 De forma más general y ante la 

solicitud de Bernat Suau, mercader y ciudadano de Valencia, concedía  a todos los 

pescadores que faenaban en la Albufera de Valencia que no podían ser capturados, 

empeñados o detenidos por trabajar en albufera, por culpa de algún crimen o deudas 

ajenas.4139 

En 1318 concedía a Berenguer Perpiñán, vecino de Valencia, el barcatge o 

passatge de la Albufera de Valencia. Él, y no otro pescador, era quien podía tasar las 

barcas y recibir el salario correspondiente. A cambio, le daba al baile general como 

                                                
4134 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 133v. (1325, abril, 11). ACA, Real Cancillería, Reg. 

226, fol. 142r. (1325, abril, 22). 
4135 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 213v. (1325, agosto, 11). 
4136 BURNS, R. I.  Colonialisme medieval..., pág. 87. 
4137 DEL ESTAL GUTIÉRREZ, J. M. Traslado notarial inédito..., pág. 41. 
4138 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 228v. (1311,  abril, 25). 
4139 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 218v. (1317, enero, 7). 
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censo cinco sueldos reales de Valencia en la Pascua de Resurrección. Podía vender o 

alienar la concesión, excepto a caballeros o religiosos.4140 

 

5.4. Las cofradías de oficio antes de la explosión del movimiento confraternal. 

 

 La inclusión en este bloque de un apartado dedicado al mundo confraternal está 

relacionado directamente con el propio crecimiento de la artesanía dentro de la red 

urbana valenciana que estamos describiendo. Sus formas de organización y 

participación colectiva, desde la práctica de los menestrales en los obradores a las 

formas de cooperación benéfica y espiritual, contaron con la acción directa del monarca 

como vamos a comprobar a continuación. 

La creación de cofradías piadosas, vinculadas o no a la menestralía, tuvo su 

origen en la Europa cristiana del siglo XIII como resultado de una gran variedad de 

objetivos, ya fueran devocionales, asistenciales, de protección de caminos, defensa de la 

legalidad, lucha contra la usura, etc.4141 En el siglo XIV aparecieron bajo diversas 

denominaciones: oficio, cofradía, limosna y basílicas, pero no está clara la aparición del 

término gremio hasta el siglo XV. El término gremio resulta inadecuado para el periodo 

medieval; más bien encuentra su lugar en la época moderna, aunque a lo largo de la baja 

Edad Media ya aparecieron algunos signos gremialización en las cofradías de oficio.4142  

                                                
4140 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 274v. (1318, marzo, 5). 
4141 BURNS, R. I. El regne croat de València: un país de frontera al segle XIII. Valencia, 1993, 

págs, 281-282. 
4142 SESMA MUÑOZ, J.A. “Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa medieval”. 

Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa Medieval: Actas de la XIX Semana de 

Estudios Medievales de Estella. 20-24 de julio de 1992. Estella, 1992, pág. 24. LALINDE 

ABADÍA, J. La corona de Aragón..., págs. 229-230. 
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Por otro lado también tenemos la existencia de pías almoinas en las catedrales 

europeas. Se dedicaban a la alimentación de los necesitados  a partir de las propias 

rentas catedralicias, lo que les dio una gran popularidad. Las donaciones de particulares 

a las catedrales para lograr la salvación de sus almas y su utilización para estas labores 

piadosas fue un hecho habitual en la baja Edad Media, sobre todo a partir de las 

predicaciones urbanas de las órdenes mendicantes. Precisamente en Valencia  se 

instauró un óbolo monetario en 1312 que consistía en dar limosna en moneda en lugar 

de comida para estos menesteres.4143 

 Anteriormente, en 1306, Jaime II  permitía la creación de una almoina o limosna 

para la construcción de una iglesia en honor a Santo Domingo en el lugar de Vallbona, 

en el reino de Valencia. Esta almoina estaría dedicada al ornamento y las luminarias.4144 

 Por su parte, las corporaciones de oficio4145 surgieron en un momento de 

transformación de las formas de organización del trabajo urbano, con la aparición de 

nuevas figuras profesionales (mercaderes-empresarios, asalariados, profesiones 

liberales, etc.), y nuevas formas empresariales (taller familiar, obrador independiente,  

                                                
4143 FERNÁNDEZ SOMOZA, G. “Iconografía y funcionalidad arquitectónica en la pintura de 

las Limosnas catedralicias en la Corona de Aragón”. Catedral y ciudad medieval en la 

Península Ibérica. Murcia, 2004, págs. 77-80. 
4144 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 211 bis v. (1306, agosto, 16). 
4145 Podemos definir las cofradías religiosas  como una respuesta a las necesidades espirituales 

y devocionales de la sociedad bajomedieval; las cofradías de oficio estarían formadas por 

miembros de un oficio concreto, o por cofrades de varios oficios distintos. Resulta evidente que 

las cofradías de oficio estaban formadas mayoritariamente por artesanos, pero posiblemente 

también sucedería lo mismo con las cofradías religiosas. La diferencia estribaría en que el 

componente artesano sería el aglutinador y vertebrador principal para la creación de estas 

agrupaciones, mientras que en las religiosas sería el aspecto devocional. Las formas de 

articulación entre cofradías y oficios responderían a tres modalidades: federación de oficios, 

cofradía-oficio o la identificación de un oficio con varias cofradías.  BENÍTEZ BOLORINOS, 

M. “Las cofradías medievales en el reino de Valencia: análisis y claves...”, págs. 564-565. 
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compañías artesanas,...). Esto se observa especialmente en la industria textil, dando 

lugar a un artesanado especializado, vinculado a las corporaciones de oficio “de modo 

que cualquier persona poseedora de la destreza manual necesaria y capaz de producir 

era considerada como maestro, siempre que poseyera los instrumentos de producción y 

contratara como ayudante a un reducido número de servidores o aprendices.”4146  

 En toda Europa el modelo de las asociaciones de oficio profesionales sirvió de 

ejemplo para la creación de otras organizaciones asociativas como las de los 

comerciantes o  las de los maestros y estudiantes en las pujantes universidades 

medievales.4147 

 Siguiendo a Sánchez Herrero podemos hablar de nueve tipos de cofradías: 

gremiales con advocación a santos, de grupos sociales determinados, devocionales, 

constructoras (unidas a la construcción de una iglesia o catedral), benéfico-asistenciales, 

unidas a un hospital, marianas, cristológicas, y dependientes de una Orden religiosa.4148 

Pero en muestra opinión dos fueron las fuerzas motrices principales para comprender el 

desarrollo confraternal en la baja Edad Media: por un lado la voluntad de cubrir una 

serie de necesidades que los oficios no podían alcanzar, como eran las inquietudes 

religiosas, las necesidades asistenciales, la extensión de los lazos familiares y de 

vecindad, o la piedad externa, lo que servía como cemento de unión y de cohesión entre 

los cofrades; por otra parte destacamos la repercusión en la urbe del movimiento 

asociativo, no ya como intento de cubrir una serie de inquietudes espirituales y 

asistenciales, sino también como símbolo de ostentación social, de prestigio individual y 

colectivo, o como alternativa y camino hacia el control del gobierno urbano. Todo ello 

                                                
4146 NARBONA VIZCAÍNO, R. “La conflictividad social...”, págs.  83-84. 
4147 DUTOUR, T. La ciudad medieval..., pág. 246. 
4148 SÁNCHEZ HERRERO, J. “Las cofradías alicantinas y valencianas y su evolución durante 

los siglos XIII al XVI”. 1490 en el umbral de la Modernidad..., págs. 304-312.  
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se manifestaba también en una gran rivalidad confraternal, ya fuera económica (dominio 

de la producción, de la mano de obra y del mercado), política (participación en la 

administración ciudadana) y social (exhibición de bienes y símbolos, tanto cívicos como 

religiosos o benéficos).4149 

 Mientras que las cofradías religiosas de la Corona de Aragón eran más antiguas, 

del siglo XI, las corporaciones de oficio estuvieron ligadas al despegue artesanal 

posterior, siendo unas agrupaciones que surgían de la unión de intereses de gentes con 

una misma actividad laboral. Entre finales del siglo XII y comienzos del XIV, Jaime II 

autorizó la formación de un buen número de ellas por todo el territorio de su 

jurisdicción, especialmente en Valencia, Barcelona y Perpiñán, perdiendo gradualmente 

sus funciones de solidaridad debido a las distinciones establecidas entre sus integrantes 

como consecuencia del auge económico.4150 

 Varios estatutos posteriores afirman que en tiempos de Jaime II se suprimieron 

algunas cofradías, excepto la de San Jaime, por los abusos cometidos y otras causas 

razonables, pero lo cierto es que en este periodo también se dieron aprobación a otras 

hermandades.4151 Narbona Vizcaíno se refiere a otras prohibiciones de tiempos de Jaime 

I que, bajo severas penas, trataban de evitar un incremento de los conflictos dentro del 

reino.4152 

En un estudio anterior sobre las ordenanzas de las cofradías valencianas entre los 

reinados de Alfonso IV y Alfonso V –más de un siglo de historia regnícola-,  

                                                
4149 BENÍTEZ BOLORINOS, M. “Las cofradías medievales en el reino de Valencia: análisis y 

claves...”, págs. 568-569. 
4150 GUINOT RODRÍGUEZ, E. La Baja Edad Media..., págs. 118-119. 
4151 Sánchez Herrero menciona siete: plateros, batidores y bruñidores, calafates, conversos, 

molineros y plateros, y barberos. SÁNCHEZ HERRERO, J. “Las cofradías alicantinas...”, págs. 

312-313. 
4152 NARBONA VIZCAÍNO, R. Malhechores, violencia y justicia..., pág. 121. 
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detectamos setenta y tres agrupaciones, de las cuales el 75% correspondían a la ciudad 

de Valencia, treinta y cinco a cofradías de oficio, veintisiete cofradías religiosas 

sustentadas probablemente por artesanos de distintos oficios, siete de labradores, y 

cuatro de distintas variedades (ciegos, ballesters de la ploma,  peso real y mercaderes). 

Siendo gradual el numero de concesiones desde 1329, comprobábamos un incremento 

exponencial en la década de los años ochenta y noventa del siglo XIV, especialmente 

entre 1392 y 1393, cuando las necesidades financieras de la Corona hicieron que Juan I 

solicitara distintas cuotas a cambio de otorgar las ordenanzas.4153 Sería este periodo, por 

tanto, el momento de la explosión del movimiento confraternal valenciano que 

indicamos en el título del presente apartado. Pero antes de ello, los reinados de 

monarcas precedentes ya marcaban las líneas sobre las que se basó dicha explosión. 

Una veintena de privilegios a lo largo de los más de treinta y cinco años de 

reinado de Jaime II pueden considerarse la base del desarrollo confraternal valenciano 

estudiado por nuestra parte para los reinados de Alfonso IV a Alfonso V. Estos 

documentos abren la posibilidad investigadora a una temática poco tratada para este 

periodo. La evolución social, asistencial, gremial y organizativa abordada en trabajos 

anteriores amplía así sus posibilidades a partir de este nuevo enfoque. 

 En primer lugar nos encontramos con la creación de una pía almoina en 

Valencia por Ramon Fabrertzam en honor de la Virgen María. El monarca  decidió 

salvar 5.000 sueldos de las rentas del realengo a través de Pere de Libià, baile general 

del reino, de los censos de la ciudad de Valencia para esta elemosina. Su actuación se 

centraba en socorrer mujeres viudas y niños pobres. También se añadían 8 morabatinos 

en censos de la heredad de Bonant de Pomar,  una huerta que poseía junto a la morería 

                                                
4153 BENÍTEZ BOLORINOS, M. Las cofradías medievales en el reino de Valencia..., págs. 17-

21. 
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de la ciudad, en la parroquia de Santa Cruz, la mitad en la fiesta San Juan y la otra mitad 

en al fiesta de Navidad. Además incluía 2 morabatinos en censos de Joan de Montblanc, 

de la huerta que poseía y que había pertenecido a Pere d’Alader, también en la parroquia 

de Santa Cruz, con los mismos plazos. Habría que añadir 3 morabatinos que Berenguer 

Ferrer daba anualmente en la fiesta de San Miguel  por una pañería de lino que tenía en 

Valencia y por un hospicio. Cuatro morabatinos de Ferrer Calvet donados anualmente 

en la fiesta de San Juan de junio por un obrador que tenía en el almudí viejo de 

Valencia. Tres morabatinos anuales a pagar en la fiesta de San Vicente por el censo de 

un obrador en el almudí que pertenecía a Ferrer Calvet y a Benedicto Carner. Setenta 

sueldos reales de Valencia que Joan de Benaula daba anualmente en la fiesta de San 

Miguel por una huerta junto al molino de Carcassona y de la huerta que tenía Llorenç 

Barbantós. Todos estos censos con fadiga, laudemio y derechos enfitéuticos servirían 

para dicha cofradía.4154 Mientras que en 1298 permitía la existencia de una almoina para 

viudas (maritandis orfanis) por petición de los prohombres de Valencia y con el consejo 

del obispo de la ciudad.4155 

 Ese mismo año aparece la primera cofradía ligada a un oficio, que contaba 

además con el consejo y soporte de frailes menores. Se trataba de los  plateros de la 

ciudad de Valencia, que en honor a la Virgen María y a San Eloy habían hecho cofradía 

y solicitaban al rey la confirmación de sus capítulos. Según estas ordenanzas debían 

elegir en la fiesta de San Eloy a cuatro prohombres de entre los maestros, sin rencor ni 

mala voluntad. Celebrarían la fiesta de San Eloy en el convento de San Agustín de 

Valencia de forma anual. Si alguno de los maestros organizaba baralla o maledicencia 

debía imponerse la concordia,  de lo contrato sería expulsado de la cofradía. Los 

                                                
4154 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 193v-194r. (1295,  febrero, 3). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 194, fol. 194v. 
4155 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 197r. (1298,  abril, 13). 
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obreros, artesanos y plateros estaban obligados a acudir al entierro en común de los 

cofrades fallecidos.  Si alguno de ellos estaba enfermo, dos prohombres de los maestros 

lo velarían hasta que falleciese o sanara, y si tenía escasez de bienes temporales que le 

ayudasen hasta que muriese o sobreviviera. Si algún cofrade caía en cautividad de 

cristianos o de mudéjares tenían que ayudarle a pagar el rescate con el conocimiento de 

los cuatro prohombres convertidos en mayorales. En cuanto a los elementos religiosos 

tendrían en la iglesia de San Agustín una lámpara encendida noche y día ante el altar de 

San Eloy, en honor de Jesucristo, de la Virgen  y del santo. Los nuevos cofrades 

pagaban dos sueldos reales para la almoina y  a la finalización de la pertenencia 

pagarían cinco sueldos. Además, los cofrades daban cada sábado un dinero para la 

lámpara, las candelas, los cirios y para otras necesidades de la cofradía. Este dinero lo 

recogían los mayorales. Si algún cofrade moría, el día de su muerte cada compañero 

debía rezar diez padres nuestros y al día siguiente otros cinco en beneficio de su alma. 

Si algún cofrade no acudía al entierro pagaría media libra de cera para el altar de San 

Eloy, en el caso de que no tuviera excusa justificada. Si fallecía algún fraile de San 

Agustín, los cofrades también estaban obligados a acudir con sus cirios hasta que fuera 

enterrado. Ninguna de estas medidas podía llevarse a cabo sin en consejo del prior de 

San Agustín y de cuatro frailes de los más ancianos.4156 

 De nuevo el convento de San Agustín, situado en la huerta de Valencia, 

intervenía en la conformación de  una cofradía en la que participaban los labradores, 

agricultores y otros ciudadanos y habitantes de Valencia, ya fuera de la ciudad o de la 

huerta. No podían superar el número de doscientos cofrades bajo supervisión de los 

frailes del monasterios y su labor se dedicaría a obras pías. La agrupación se formaría 

                                                
4156 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 215v-216r. (1298,  abril, 10). Mencionado en: 

SÁNCHEZ HERRERO, J. “Las cofradías alicantinas...”, pág. 338. 
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para común utilidad de la ciudad de Valencia, del reino, de la catedral y de la iglesia 

parroquial, no debiendo ser dañosa ni perjudicial.4157 

 Las mismas condiciones de utilidad y perjuicios se indicaban en 1302 para la 

formación de una cofradía  a partir de la iglesia de San Bartolomé de Valencia, no 

pudiendo ampliarse más allá de cien integrantes y dedicándose a obras piadosas.4158 

 Los mercaderes de Valencia formaron cofradía en 1303 en honor de la Virgen 

María y de San Francisco, con el respaldo de los frailes menores de Valencia. Además 

de  formar la cofradía podían elegir a dos prohombres de dicho arte y tenían libertad 

para reunirse todos en consejo y dirigir la hermandad. Las ordenanzas debían ser de 

pública utilidad para la ciudad de Valencia, no siendo dañosas ni estando bajo el 

dominio de ningún oficial real. Si hubiera discordia entre los miembros,  o con otros que 

no fueran de la sociedad (societate), los prohombres podían encargarse de la 

pacificación. Se podían reunir semanalmente para tratar asuntos entre ellos. También se 

podían reunir una vez al año en el monasterio para hacer una comida en común.  Los 

integrantes de la cofradía contribuirían con alguna colecta de común acuerdo para 

sustentar a aquellos que hubieran caído en la pobreza. Por último, debían portar cirios 

en el funeral de los cofrades difuntos y hacer otros usos piadosos.4159 

 Ese mismo año, el monarca confirmaba la cofradía de los pescadores de la 

Albufera de Valencia, formada a partir de un privilegio concedido por el rey Pedro I 

(1283). En él se estableció que pudieran elegir a cuatro prohombres a principios de año 

de entre dichos pescadores. A continuación se indicaban una serie de ordenanzas que 

                                                
4157 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 297v-298r. (1301, abril, 28). Aprobada por Alfonso 

III, suprimida por Jaime II y recuperada por Alfonso IV. SÁNCHEZ HERRERO, J. “Las 

cofradías alicantinas...”, pág. 342. 
4158 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 195v. (1302, abril, 6). 
4159 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fols. 68v-69r. (1303, diciembre, 18). 
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regulaban la forma de pesca en la Albufera: las artes, los aparejos y el tipo de pesca que 

se podía aprovechar; también se indicaba que  era el baile quien debía conceder licencia 

a los pescadores y que no podían pescar los que no la tuvieran. Además, se vedaba 

pescar en la fiesta de San Miguel. Jaime II confirmaba estas ordenanzas en 1303. Como 

se puede observar es la primera cofradía de este periodo que, al margen de elementos 

organizativos, religiosos o asistenciales, contó con ordenanzas para el control del 

oficio.4160 

 Hay que tener en cuenta que los pescadores eran por lo general gentes de escasos 

recursos, que sólo aparecen en la documentación al recibir alguna exención tributaria, 

por algún pleito,4161 o por la conformación de las hermandades como las que estamos 

viendo en este apartado. 

 En 1306 tenemos varias autorizaciones más. En primer lugar, en honor de Dios, 

la Virgen María y San Pedro, y con el consejo del convento de frailes predicadores de 

Valencia, el monarca concedía a todos lo hombres del mar de Valencia que pudieran 

hacer cofradía y elegir cada año dos prohombres que ordenaran de común acuerdo o con 

la mayor parte para utilidad de la hermandad. No podían actuar en perjuicio de los 

derechos de la ciudad o de los oficiales reales. Si existía discordia entre ellos debían 

pacificarla. Tenían la posibilidad de realizar una reunión semanal para tratar y ordenar 

sus asuntos de forma lícita y honesta. Además, una vez al año se podían reunir en el 

convento y comer juntos. También se incluían en estas ordenanzas las colectas para usos 

                                                
4160 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fols. 74v-75v. (1303, diciembre, 23). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 201, fol. 75v. 
4161 HINOJOSA MONTALVO, J. “La economía”. Historia de la Ciudad de Alicante..., pág. 

333.  
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piadosos,  sustentar pobres, participar en los funerales de los difuntos y otros usos 

píos.4162  

A continuación Jaime II concedía a todos los batidores (batadors)  y bruñidores 

(brumadors) de la ciudad de Valencia que pudieran hacer una cofradía en honor a la 

Virgen y a San Lázaro, con las ordenanzas organizativas y asistenciales que acabamos 

de ver.4163 Los mismos capítulos servían para la cofradía de molineros de Valencia4164  y 

para los calafates de la ciudad, que crearon su agrupación con el apoyo del convento de 

la Santísima Trinidad.4165 

 Ante la solicitud del convento de la orden del San Agustín, el rey daba licencia a 

los vaginarios y cuchilleros de Valencia para que tuvieran cofradía bajo supervisión de 

los frailes, dedicándose  también a obras pías. La agrupación debía ser de común 

utilidad para la ciudad de Valencia, para el reino, para la catedral y para la iglesia 

parroquial, no debiendo ser dañosa ni perjudicial.4166 

 Ya en 1308 Jaime II permitía a los pescadores de Valencia que pescaban 

palangres, peces rubeos y otros peces que pudieran ordenar cofradía con el soporte del 

convento de la Santísima Trinidad y con las ordenanzas habituales (dos prohombres, 

pacificar discordias, reuniones semanales y anuales, y colecta para usos piadosos).4167 Y 

                                                
4162 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 243v. (1306, diciembre, 4).  ACA, Real Cancillería, 

Reg. 203, fol. 243v.  
4163 ACA, Real Cancillería, Reg.  203, fol. 134r. (1306, marzo, 28). SÁNCHEZ HERRERO, J. 

“Las cofradías alicantinas...”, pág. 306. 
4164 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 150r. (1306, mayo, 17). SÁNCHEZ HERRERO, J. 

“Las cofradías alicantinas...”, pág. 340. 
4165 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 153v-154r. (1306, abril, 17). SÁNCHEZ 

HERRERO, J. “Las cofradías alicantinas...”, pág. 340. 
4166 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 214v-215r. (1306, diciembre, 15). 
4167 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 198v. (1308, septiembre, 13). 
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en 1310 eran los barberos de Valencia quienes solicitaban hermandad de común acuerdo 

con el convento de San Agustín.4168 

Fuera de la ciudad de Valencia aparecen pocas licencias. En primer lugar a los 

prohombres,  maestros, labradores,  agricultores y otros vecinos de la villa de Castellón. 

Con el soporte nuevamente de un convento, el de los frailes de la orden de San Agustín 

de dicha villa, obtenían plena facultad para formar cofradía con un máximo de 

doscientos integrantes, pudiendo tratar con los frailes causas piadosas, según la 

jurisdicción y el dominio del rey en el reino de Valencia.4169 A través de la orden de San 

Agustín, que tenía un convento en el rabal de Alzira, el monarca otorgaba cofradía a  la 

universidad y a los hombres de esta villa, con un máximo de cien personas para tratar 

obras piadosas.4170 

Trece años más tarde, Jaime II  informaba al gerensvices del Procurador y al 

justicia de Lliria que los habitantes de la villa querían ordenar una cofradía en honor a la 

Virgen María. Entre las ordenanzas se indicaba que todos los sábados y durante las 

fiestas de la Virgen se quemaran en la misa quince cirios, dando cada cofrade cada día 

un dinero para mantener la  luminaria. Si algún miembro moría los demás estaban 

obligados a acudir a la sepultura con un cirio encendido de media libra, de lo contrario 

pagaría una multa de una libra de cera en ayuda de la luminaria. Además cada cofrade 

debía rezar cien padres nuestros y cien avemarías por el alma del difunto. Por último, 

cada año los cofrades se podían reunir en la iglesia para dar de comer a los pobres de 

Jesucristo que acudieran.4171  

                                                
4168 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 204v-205r. (1310, febrero, 21). SÁNCHEZ 

HERRERO, J. “Las cofradías alicantinas...”, pág. 340. 
4169 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 215v. (1306, diciembre, 15). 
4170 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 147v-148r. (1307, febrero, 18). 
4171 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 229r-229v. (1320, febrero, 9). 
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Una hermandad fuera de lo normal fue la formada por los conversos a la fe 

católica de la ciudad de Valencia, de cualquier arte y condición. Jaime II la autorizó en 

1306  en honor a la Virgen y a San Pedro, con el consejo de los frailes predicadores  de 

Valencia y las ordenanzas habituales (dos prohombres, pacificar discordias, reuniones 

semanales y anuales, y colecta para usos piadosos).4172 

De esta forma nos encontramos con que las únicas formas de asociación 

permitidas desde el reinado de Jaime II en el mundo artesanal urbano fueron las 

cofradías, dedicadas, como hemos visto, a labores devocionales, benéficas y 

asistenciales entre los propios artesanos, pero sin inmiscuirse por lo general en asuntos 

laborales. Habría que esperar a la segunda mitad del XIV para que los oficios iniciaran 

las reglamentaciones del trabajo, defendieran los intereses corporativos y el estatus 

privilegiado de los maestros.4173 

En el reino de Valencia las ordenanzas de carácter gremial, es decir, aquellas que 

permitían a las cofradías de origen religioso y asistencial regular algunos aspectos del 

mundo del trabajo artesano se centraron la regulación de los obradores, la obligación de 

pertenecer a la cofradía para ejercer el oficio, el control de la calidad de los productos 

elaborados, la prohibición de ejercer el oficio a infieles, judíos y esclavos, o el acceso a 

la maestría. Este tipo de capítulos los detectamos de manera tardía, a finales del XIV y 

comienzos del XV, y en unas pocas cofradías (pelaires, armeros, plateros, calafates, 

tintoreros de paños de lana, juboneros, maestros de obra y corredores).4174  

 

                                                
4172 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fols. 137r-137v. (1306, abril, 5). 
4173 FURIÓ DIEGO, A. “La Baixa Edat Mitjana (Segles XIV-XV)”. Història del País Valencia. 

Valencia, 1992, pág. 112. 
4174 BENÍTEZ BOLORINOS, M. Las cofradías medievales en el reino de Valencia..., págs. 

195-200. 
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5.5. Otras donaciones urbanas. 

 

 Un elemento más de interacción entre la monarquía y la red de ciudades y villas 

valencianas afectó directamente al espacio urbano. Ya hemos comprobado algunos 

ejemplos en la dedicación de tributos a obras públicas, pero aquí completamos este 

aspecto con la concesión de casas a particulares, los permisos para erigir edificios 

religiosos, o el variado uso que en ocasiones se le daba a fortificaciones (murallas y 

torres fundamentalmente). 

 En este sentido, debemos tener presente que el monarca era el dueño del suelo y 

lo cedía como privilegio o donación, al igual que otros bienes y monopolios vistos 

anteriormente, ya fuera como gratificación de uno o varios servicios, con la expectativa 

de un censo o para activar la economía urbana. 

  

5.5.1. La concesión de casas. 

 

a) Concesiones individuales.  

 

 La ciudad medieval, como espacio de socialización, experimentó un complejo 

proceso de traspaso de funciones públicas a privadas. Esto se reflejó en la propia 

planificación de las casas. Al aparecer elementos comunitarios en el conglomerado 

urbano como hornos o almazaras, por lo que la vivienda no necesitaba de tales 

elementos a diferencia del hábitat rural. Por otro lado, la planificación del conjunto, 

precedió a los elementos individuales del mismo,4175 sobre todo en ciudades y villas de 

                                                
4175 BETRÁN ABADÍA, R. La forma de la ciudad: las ciudades de Aragón en la Edad Media. 

Zaragoza, 1992, pág. 220. 
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repoblación y repartimiento como fue el caso de la mayoría de las urbes valencianas. A 

partir de estas dos coordenadas podemos englobar las concesiones de casas y otros 

elementos urbanísticos realizados en el reino, especialmente en el periodo que estamos 

analizando. 

En referencia a la concesión de casas, la bibliografía indica que si se utilizaba el 

plural (domibus) se trataba de unidades constructivas elementales; cuando la 

documentación hablaba de patuum domorum, se trataba de casas con huerto o corral; 

mientras que hospicia era una casa grande formada a partir de diversas parcelas 

elementales.4176  

 Para Cataluña en el sigo XIII, C. Batlle ha afirmado que la casa barcelonesa 

solía ser de reducidas dimensiones, pero con la posibilidad de ampliarla edificando 

huertos o adquiriendo edificios vecinos, dependiendo de las necesidades numéricas de 

las familias en crecimiento.  Solían tener una sola altura, con buhardillas estrechas.4177 

 En el siglo XIV nos encontramos con tres tipos de vivienda para el espacio 

doméstico dentro del global de la Corona de Aragón: el palacio o casa de nobles, que 

mantuvo en esta centuria una estructura maciza de fortaleza; la casa burguesa o alberc, 

que disponía una distribución de pisos similar a la de los nobles pero más reducida; y la 

casa popular, bastante menor, con planta alargada y perpendicular a la calle.4178 

                                                
4176 TORRÓ ABAD, J., GUINOT RODRÍGUEZ, E. “De la Madîna a la ciutat: les pobles del 

sud i la urbanització dels extramurs de València (1270-1370)”. Saitabi: revista de la Facultat de 

Geografia i Història (Universitat de València). Nº 51-52, 2001-2002, pág. 91. 
4177 BATLLE I GALLART, C. “La casa barcelonina en el segle dans le Conseil des Cent au 

XIVè siècle”. La Ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI: actas del coloquio celebrado 

en La Rábida y Sevilla del 14 al 19 de septiembre de 1981, Vol. 2. Madrid, 1985, págs. 1347-

1348. 
4178 GUINOT RODRÍGUEZ, E. La Baja Edad Media..., págs. 148-149. 
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 Cada vivienda tenía un precio, que estaba basado no en la zona donde se ubicaba 

sino en su extensión. En relación con ese precio soportaba unas rentas o censos 

concretos.4179 

En el periodo que estamos estudiando, una de las estrategias de Jaime II para 

compensar los servios realizados a la Corona fue la entrega de este tipo de 

edificaciones. Los ejemplo son numerosos. En 1296 el monarca informaba a Jaume de 

Linares que debía entregar al consejero Ramon de Vilanova la casa que tenía en 

Gandía.4180 Dos años más tarde concedía al caballero Guillem de Santa Coloma la casa 

del rey con entradas, salidas y todas las pertenencias de la villa de Alzira. Estaba situada 

entre la iglesia mayor  y el muro de la villa. Debía pagar un censo anual en la fiesta de 

Navidad. El rey le permitía dar, vender, alienar o empeñar la concesión con laudemio y 

fadiga.4181 Posteriormente ordenaba a los hombres de Morella que entregaran al noble 

Eximèn Cornelio las dos casas que  tenía en la villa de Morella.4182 

Dos años más tarde autorizaba ante los jurados y prohombres de Valencia la 

venta de la casa del consejero Ramon de Vilanova.  El edificio estaba ubicado en el que 

acostumbraba a ser el cementerio de la taifa de Valencia.4183 

 También reconocía el monarca a Tarap, esposa de Çahat Camarle, la concesión 

de casa por al rey Pedro III a ella y a esposo de por vida. Tras la muerte de Çahat 

ordenaba que pasase a su esposa.4184 

En 1304 informaba a los escribanos y porteros de la casa real que Pere Martí 

tenía un acueducto que pasaba por sus tierras, cerca de los muros de la ciudad de 

                                                
4179 GARCÍA MARSILLA, J.V. Vivir a crédito..., pág. 14. 
4180 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 268r. (1296, septiembre, 29). 
4181 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 179v. (1298, abril, 13). 
4182 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 230v. (1300, enero, 2). 
4183 ACA, Real Cancillería, Reg. 200, fol. 168v. (1302, enero, 27). 
4184 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 95v. (1303, enero, 11). 
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Valencia y próximo a la puerta Nueva. Como el acueducto molestaba a la casa que tenía 

en esa tierra le autorizaba a adaptarlo para que no entorpeciese.4185 Además permitía a 

Pere Martí, como escribano de la casa real, construir extra muros de Valencia una valla 

nueva junto a la puerta Nueva de la ciudad.4186 

El caballero Vital de Vilanova, mayordomo de la reina Blanca, obtenía una casa 

del rey en Gandía, con sus derechos y pertenencias de por vida.4187 También otorgaba a 

Bartomeu Fortar, de Sagunto, la casa construida y  mejorada en el rabal, junto al muro 

de la villa, entre la casa del obispo y la vía publica, con tierra de pasto, entradas, salidas 

y pertenencias. Como censo debía pagar 12 dn. cada año en Navidad. Podía  dar, vender 

o alienar la concesión, con laudemio y fadiga, excepto a caballeros y personas 

religiosas.4188 

 También permitía a Eliesenda de Sarrià comprar las concesiones recibidas por  

Guillem de Pinçano, ciudadano de  Valencia, o las entregadas a Domingo de Bolea. Se 

trataba de casa y de huertos, 485 sueldos y un dinero censuales en la villa de Xàtiva.4189 

A Burgaria, esposa de Matoses, que tenía una casa de realengo en Valencia, le permitía 

que pudiera poseerla a petición de la reina, con entradas y salidas, tanto ella como sus 

sucesores.4190 

 A través de un documento publico autentificado por el notario de Valencia y con 

la bendición del baile general del reino, Jaime II concedía a Ramon de Bonvila, 

ciudadano de Barcelona, varias casas en Valencia.4191 Aparici Fillol solicitaba 

                                                
4185 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 178v. (1304, noviembre, 10). 
4186 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 195v. (1304, diciembre, 23). 
4187 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 46r. (1307, mayo, 22). 
4188 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 124v. (1307, enero, 8). 
4189 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 178v-179r. (1308, julio, 4). 
4190 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 168v. (1308, junio, 17). 
4191 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 204r. (1308, octubre, 1). 
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confirmación de la casa que le entregaron Bernat Torrella y Ramon Tolosano en el lugar 

de Corbera, con todos los censos y derechos. Así se lo concedía el rey.4192 

Al noble Bernat de Cruïlles, gerensvices  del Procurador en el reino, le entregaba 

el hospicio del Temple de la ciudad de Valencia tras la concesión del infante Jaime. Este 

hospicio había pertenecido a su padre,  Gilabert de Cruïlles, tras un intercambio con 

tierras que poseía en Cataluña.4193 

A Guillem de Pertusa le permitía abrir un portal en la pared que mediaba entre 

una casa de la ciudad de Valencia donde tenía su domicilio y otra casa suya contigua 

que tenía en censo del rey. Dicho portal debía estar concluido en la fiesta de 

Navidad.4194 

En 1312 ordenaba al baile general Bernat d’Espluges, que asignara a Bernat 

d’Aynsa, de la casa del rey, un patuum con casa en Sagunto fuera de la barbacana de la 

puerta Nueva y cerca de la iglesia de San Miguel. Tendría un censo de un morabatino 

anual.4195 

Joan Pérez, identificado como agricultor en la documentación, obtenía una casa 

en el suburbio de Valencia, concretamente en la parroquia de Santa Cruz sin tener que 

contribuir nunca en el pago de peitas, questias, subsidios y exacciones reales.4196 

Los servicios de Alfons Martín d’Alver, habitante de Alzira, le reportaron una 

casa del rey en dicha villa.4197 Lo mismo nos encontramos con el fiel halconero Andreu 

                                                
4192 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 188r. (1310, enero, 13). 
4193 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 118v. (1311, marzo, 8). 
4194 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 79v. (1311, noviembre, 11). 
4195 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 130r. (1312, abril, 18). Informa al baile general. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 209, fols. 160r-160v. (1312, junio, 4). Informa a los jurados y 

prohombres de Sagunto. ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 160v. 
4196 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 217v. (1312, noviembre, 1). 
4197 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 54v. (1313, junio, 19). 
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Oriol, que recibió una casa de realengo, ordenando su cumplimiento al baile general del 

reino de Valencia.4198 

 A Pere de Jullac, vecino de Castellón,  le dio licencia para que hiciera 

establiment de una tierra en franco alodio extramuros de dicho lugar, pudiendo construir 

una casa y otros edificios que no fueran torres o fortalezas.4199 

 Los servicios de Joan d’Hana le facultaban para construir en la ciudad de 

Valencia dos barracas,  pudiéndolas dar, vender o alienar excepto a caballeros, santos y 

personas religiosas.4200 

Un año después accedía el monarca a la súplica de Ali Ibn Hudayr, hijo de 

Muhammad Ibn Hudayr, ra’is  de Crevillente, para que pudiera comprar casas para los 

trabajos de una mansionis de su madre y hermano.4201 

También concedía al escribano real Bernat Descortell de por vida las casas 

llamadas del Alcázar que el rey tenía en la villa de Elche, con torres y todas las 

pertenencias y derechos, incluidos caseríos, con las obras necesarias en las casas.4202 

Al judío eldense Jacob Menahem y a sus hijos les concedía una casa situada 

frente al baño de dicho lugar, librándoles del pago de la peita.4203 

Ese mismo año el monarca respondía afirmativamente a la solicitud del noble 

Francesc Carroç, almirante real, y le permitía edificar un patuum de tierra situado en la 

                                                
4198 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 134r. (1313, febrero, 14). 
4199 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 134v. (1313, febrero, 23). 
4200 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 140r. (1313, febrero, 15). De nuevo en 1317. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 214, fol. 211r. (1317, diciembre, 30). 
4201 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 151r. (1314, marzo, 27). FERRER I MALLOL, Mª T. 

Les aljames sarraïnes..., pág. 20. 
4202 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 165r. (1314, mayo, 8). ACA, Real Cancillería, Reg. 

219, fol. 277v. (1321, abril, 7). 
4203 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 183v. (1314). También en: HINOJOSA 

MONTALVO, J. Los judíos en tierras valencianas. Valencia, 1999, pág. 215. 
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rambla de Valencia en el lugar llamado “dels Corders”. Se trataba de un lugar que ya 

había poseído su abuelo Carroç.4204 

En 1316 entregaba a Pericono Torre un hospicio, huertas y otros bienes tras la 

muerte de Pere de Roda, ciudadano de Valencia.4205 

A Finda, esposa de Muhammad Ibn Hudayr, ra’is  de Crevillente, le entregaba  

varias casas sitiadas en dicha villa que el propio Muhammad construyó o reparó. Y 

como violario para sustentación de su vida le dio 2.000 sueldos reales de las rentas y 

derechos de Crevillente.4206 También en esta villa, concedía a Hamet Alhax, mudéjar 

crevillentino, una casa  y un troceum de tierra de por vida concedida por el ra’is, con un 

censo de doce sueldos anuales. Excepto por esa cantidad las tendría libres y francas.4207 

En 1318 concedía casas a Heula, esposa de Muhammad Ibn Hudayr y sus hijos para que 

pudieran habitarlas.4208 

Ese año, Jaime II informaba al baile general que Marc de Maleda, vecino de 

Sagunto, tenía un huerto en la villa, próximo a la puerta del baño que comunicaba con el 

exterior del muro. Este huerto lo poseía  con un censo de seis mazmudinas, además del 

derecho alodial, y pretendía cambiarlo por algún censo en otro lugar. El rey ordenó que 

se le cambiaran las seis mazmudinas con laudemio, fadiga y derecho alodial.4209 

A Guillem de Gallifa le ratificaba la concesión de casa, patuum, edificio, 

heredades y otros bienes en el lugar de Vila-real, asignados en la morería. En el mismo 

documento permitía que su hijo, Bernat de Gallifa, pudiera mover demandas contra 

                                                
4204 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 181r. (1314, julio, 5). 
4205 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 202r. (1316, julio, 6). 
4206 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 228v-229r. (1317, febrero, 10). 
4207 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 248r. (1317, marzo, 5). 
4208 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 37v. (1318, junio, 21). 
4209 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 32r. (1318, junio, 1). 
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diversas personas que afirmaban que les habían asignado anteriormente dichas 

posesiones. También  se refería a un baño y su censo.4210 

 Por otro lado concedía a Pere Martí, barbero y portero del rey, que tras la muerte 

de Romeu Gerard tuviera  su hospicio en Castellón, con un censo de tres mil sueldos 

reales.4211  

 Al baile general Ferrer Descortell le ordenaba en 1319 que certificara el valor de 

la casa situada en la morería de Valencia. Ese edificio lo tenía Bartomeu de Liébena en 

enfiteusis.4212 El baile general debía hacer también establiment del hospicio que tenía 

Ramon de Libià en enfiteusis con cierto censo en Penáguila y que había pertenecido al 

noble Bernat de Cruïlles.4213 

Ante la solicitud de  Gerard de Pina, vecino de Sagunto, de lograr el establiment  

de un patuum en dicha villa, en la torre del muro, el monarca ordenaba al baile general 

que se lo entregara con censo.4214 Pero poco después concedía a Guillem Pedriza, de la 

casa del rey, dicho patuum, a pesar de la concesión a Gerard de Pina.4215 

A Pere Sinya, de la casa del rey, le encomendaba una huerta contigua a su casa y 

200 ss. para su custodia de las rentas de la tabla del peso de Valencia de por vida, 

incluyendo en la donación a su esposa Burguesa.4216 

Al tesorero Pere Martí le dio la posibilidad de construir casas en la vía llamada 

Damor, en Valencia. Las casas estarían contiguas al muro la ciudad por una parte, y por 

la otra al hospicio del noble Roger de Lauria.4217  

                                                
4210 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fols. 39v-40r. (1318, junio, 22). 
4211 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 106v. (1318, enero, 4). 
4212 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 128v. (1319, abril, 11). 
4213 ACA, Real Cancillería,  Reg. 217, fol. 153v. (1319, julio, 5). 
4214 ACA, Real Cancillería,  Reg. 217, fol. 228r. (1319, diciembre, 21). 
4215 ACA, Real Cancillería,  Reg. 217, fol. 262r, (1319, febrero, 13). 
4216 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 237r. (1320, febrero, 25). 
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Al baile general le ordenaba en 1320 que certificara el valor de un  casal llamado 

Benirrache y su tierra en el término de Ontinyent para hacer establiment o para 

venderlo.4218 

Al justicia y jurados de Vallbona les informaba que ante la solicitud de Guillem 

de Liminyana, notario de dicho lugar, le daba un obrador en los dos hospicios que 

poseía en el espacio contiguo al portal de dicho lugar. Podía construir una cámara y un 

lugar de paso de un hospicio a otro.4219 

Atendiendo al consejero Vital de Vilanova, concedía  de por vida una casa de 

realengo en Gandía, con todas sus pertenencias, al escudero real Guillem de Santa 

Coloma, para que la habitara de por vida.4220 

 El maestro Bartomeu de Vernet, cirujano de Valencia, exponía al monarca que 

tenía una viña en el Grao de Valencia en enfiteusis, y solicitaba que a pesar del 

privilegio concedido a la ciudad pudiera construir una casa allí.4221 

 Pere de Borday, vecino de Sagunto, tenía un horno y varias casas contiguas al 

muro de la villa. En 1322 solicitó poder hacer dos hospicios junto a los edificios 

anteriores, lo que le fue concedido por el rey.4222 

Ese año, por solicitud de Joan Ferran, habitante de Sagunto, le entregaba un 

solar en el muro de la villa hacia el aljibe del baño.4223 

Por su parte, Jaume Martorell, vecino de Alicante, tenía asignado un huerto 

contiguo a la calle mayor que se dirigía por la morería del lugar al rabal cristiano, 

                                                                                                                                          
4217 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 247v. (1320, febrero, 28). 
4218 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 256r. (1320, marzo, 6). 
4219 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 260r. (1320, marzo, 16). 
4220 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 136v. (1321, noviembre, 17). 
4221 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 199v-200r. (1322, marzo, 26). 
4222 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 226 bis r-226 bis v. (1322, abril, 13). 
4223 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 45r. (1322, julio, 3). 
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llamado de Alcañiz, y  hacia otro rabal cristiano llamado Dalfut.  El monarca le permitía 

construir una casa y abrir una calle para su comodidad.4224 

A Pere Martín de Huesca, barbero real, le dana un hospicio o casa en la villa de 

Castellón con mejoramientos, franca y libre, pudiendo vender o alienar, excepto a 

caballeros y religiosos. En las reparaciones invertiría 3.000 sueldos reales en dos años 

con el conocimiento del baile del reino general.4225 

A Vicent de Bisos, antiguo  cursor de la curia real le concedía un patuum junto 

al mercado de la villa donde podía edificar una casa en enfiteusis, con censo, laudemio, 

fadiga y el derecho alodial.4226 

En 1323 ordenaba al baile general y a Pere Fuster, lugarteniente del baile de 

Xàtiva que certificaran el valor de una casa o palacio concedido a Alfons Martín 

Dalvero que tenía en nombre del rey en la villa de Alzira a perpetuidad.4227 

En 1325 Jaime II daba licencia a Bernat Mulner, que tenía como censo por el rey 

el puente de Cullera, para poder hacer una tapia de piedra de cierto grosor y una casa de 

piedra o de argamasa.4228 A Berenguer Ermengaudi, vecino de Sagunto, le permitía 

construir en el hospicio que tenía en dicha villa un puente sobre la calle y una casa junto 

al puente.4229 

 Como podemos comprobar en este listado, la concesión de casas, patios u 

hospicios seguía el patrón de recompensar servicios que beneficiaban a la Corona, y en 

este sentido los receptores de tales privilegios eran mayoritariamente oficiales reales, 

                                                
4224 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 40r. (1322, junio, 15). 
4225 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 73r. (1322, agosto, 23). Informa al baile general. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fols. 73r-73v. 
4226 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 183r. (1322, febrero, 24). 
4227 ACA, Real Cancillería, Reg. 224, fol. 27v. (1323, julio, 25).  
4228 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 179r. (1325, mayo, 15). 
4229 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 73v. (1327, julio, 5). 
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personajes pertenecientes a la casa del rey o calificados por la documentación como 

ciudadanos y vecinos.  

 En la mayoría de los casos se mantenía un censo a pagar anualmente por los 

beneficiarios, con lo que el monarca no terminaba de desprenderse de este bien, ni 

mermaba por completo el Patrimonio Real. 

 

b) Concesiones colectivas. 

 

Además de las donaciones individuales, no podemos pasar por alto un buen 

número de regulaciones colectivas que afectaban a toda una villa o comunidad. Estos 

documentos respondían, en buena parte de los casos, a solicitudes del propio colectivo, 

ya vinieran definidos como universidad, hombres o prohombres del lugar. La respuesta 

del monarca solía ser afirmativa. 

Para empezar, en un documento de 1300 Jaime II confirmaba el privilegio de 

Jaime I  a los habitantes de Vila-real (1231) en el que les concedía libertad para vender, 

donar y alienar propiedades muebles o inmuebles excepto a caballeros y religiosos.4230 

Los hombres de Corbera obtenían permiso para trasladar maderos y tablas bajo 

censo a las casas y edificios construidos por ellos.4231 También les permitía trasladar el 

domicilio o lugar asignado por el rey y construir nuevas casas.4232 

Mientras tanto informaba a Bernat de Libià, baile general del reino, y a Ponç de 

Soler, baile de la reina Blanca, sobre la orden remitida al escribano Bernat de Segalar 

                                                
4230 ACA, Real Cancillería, Reg. 197, fol. 124r. (1300, mayo, 10). 
4231 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fols. 189r-189v. (1304, diciembre, 7). 
4232 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 189v. (1304, diciembre, 7). 
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para que la parte de la casa de la reina que percibía Pere d’Alçada, notario de Alzira, la 

asignara a los hombres de Corbera.4233 

En 1306 el monarca recurría a un privilegio de Pedro III en el que redimía a la 

aljama de mudéjares de Quart de todos los maleficios cometidos por ellos en la guerra  

que tuvieron contra el rey y les permitía poseer hospicio y tener heredades. Los 

hospicios tendrían una jovada de tierra y podían legislarse con la sunna, renovando así 

un privilegio de Jaime I.4234  

Ante la petición de jurados y prohombres ciudad de Valencia, el monarca 

concedía que en la villa nueva de la ciudad pudieran construirse casas de piedra, de 

tierra o argamasa, pero que no pudieran tener horno o tabla de carnicería.4235 

En cambio informaba a Berenguer de Villalonga y Pere Anyech, vecinos de 

Alzira, que como algunos hombres de Moncofa se querían marchar a la villa de Corbera 

que fueran a las casas y heredades asignadas.4236 Precisamente sobre esto también 

informaba a Ramon de Montcada, y le indicaba que dichos hombres podían vender y 

alienar sus posesiones en Moncofa sin ningún impedimento.4237 Poco después Jaime II 

daba permiso a Jaume de Rovira, alcaide  de Corbera, para que pudiera dar libremente 

casas,  hospicios y tierras en la villa y en el castillo, y que se edificaran casas de 

cualquier tipo en la villa.4238 

Un caso curioso es el de la restitución de casas por orden del monarca al baile de 

Xàtiva en beneficio de una serie de neófitos cristianos que habían abandonado la “secta” 

mahometana para convertirse a la fe católica. Eran Pere de Rocafort, Jaume ça Guardia, 

                                                
4233 ACA, Real Cancillería, Reg. 202, fol. 202r. (1304, diciembre, 7). 
4234 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 148r.  (1306, mayo, 22). 
4235 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 17v. (1306, marzo, 22). 
4236 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 154v. (1308, mayo, 28). 
4237 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 154v. (1308, mayo, 28). 
4238 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 192v. (1310, febrero, 8). 
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Pere Pich, Frenacesc  Escrivà, Bartomeu Pich, Berenguer Pich, Bernat  de Busargues, 

Perpiñán de Corret, Bernat Ferrer, Pere David y Andreu Figuera. La restitución debía 

realizarse en el plazo de un año.4239 

Además de concesiones particulares o colectivas, el monarca reguló algunos 

elementos de control urbanístico. En 1314 informó a los procuradores, bailes, justicias y 

otros oficiales del reino de Valencia que según una concesión del rey Jaime I a los 

judíos de Xàtiva, ningún cristiano podía habitar entre ellos o hacer casas, y también les 

liberaba del pago de lezda o peaje  en la jurisdicción del rey. Por ello ordenaba que 

ningún judío de dicho lugar pudiera vender, empeñar o alienar casas a cristianos o 

mudéjares en Xàtiva.4240 Ese mismo año el monarca ordenaba al baile que se lanzara un 

anatema en la sinagoga contra la venta a cristianos de censales sobre las casas de la 

judería.4241 Sin embargo en 1316 permitía que el baile general diera licencia, a pesar de 

las ordenanzas, para que el judío Jaffud Alatçar pudiera vender una casa u hospicio al 

cristiano Jaume de Vall, ciudadano de Valencia.4242 También daba permiso a otro 

ciudadano de Valencia, el fiel Pere Descortell para comprar la heredad de Rubeo Lobell, 

judío valenciano, con un precio de 500 sueldos reales. Se trataba de una casa en la 

judería de esa ciudad, contigua a la casa que Descortell tenía en enfiteusis.4243 En 

cambio en 1317 informaba al baile de la Procuración de Orihuela y al justicia de Elche 

que no concediera a los cristianos ilicitanos la posibilidad de tener casas, heredades o 

edificios en el rabal mudéjar.4244 Sin embargo, los  herederos y albaceas de Arnau 

Bonencontre podían  dar a los pobladores cristianos que quisieran las casas y  obradores 

                                                
4239 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 165r. (1314, mayo, 10). 
4240 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 193v. (1314, julio, 21). 
4241 HINOJOSA MONTALVO, J.  En el nombre de Yahveh..., pág. 436. 
4242 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 251r. (1316, noviembre, 20). 
4243 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 53v. (1317, mayo, 4). 
4244 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 205r. (1317, diciembre, 13). 



 846

que el hijo de Salamen Alzar, judío de Valencia, tenía en enfiteusis en la judería.4245 A 

Jahud Sibil, hijo de Joan Sibil, judío de Valencia, le concedía que  por cuatro años 

pudiera entregar a cristianos un hospicio suyo en la judería de Valencia, y que al 

finalizar los cuatro años retornara al estatus anterior.4246 

A los habitantes del lugar de Vila-real les confirmaba las heredades, casas, 

hospicios, obradores, posesiones y tierras cultas o yermas que poseyeran en dicho lugar. 

También los molinos y hornos.4247 

 Al baile de Morella le informaba de la solicitud y concesión a los prohombres y 

la universidad de dicha villa para comprar el manso de Jaume Sastre.4248 

Atendiendo la concesión hecha en 1314 a Bartomeu de Font, de la cámara real, y 

a Pere Vital, para que pudieran distribuir y dar a las personas de Corbera casas, 

espacios, patios y tierras, y posesiones yermas en el marjal de dicho lugar para que 

hiciera residencia y habitación, ordenaba al baile del lugar, Bernat Mulner, que revisara 

la distribución realizada.4249 

 Otro establiment fue el que benefició a Aznar Goçalvo, cequier real en Alzira, 

en torno a un patuum situado en una de las torres del muro, sin incluir el corral de 

Bernat ça Pedra y la entrada constituida bajo la torre. Aznar podía extender en dicho 

patio hacia la parte exterior con la misma distancia  que se extendía el corral de 

Bernat.4250 Sin embargo, los prohombres y la universidad de Alzira consideraban que 

esta concesión dañaba la utilidad común de la villa, ya que el espacio entre los muros y 

el río Júcar era de uso público para los habitantes y los mercaderes  de ganado, por lo 

                                                
4245 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 239v. (1320, febrero, 17). 
4246 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 247r, (1326, marzo, 4). 
4247 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 275r-275v. (1318, abril, 2). 
4248 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 175r. (1319, agosto 16). 
4249 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fols. 233r-233v. (1319, diciembre, 29) 
4250 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 89r. (1320, julio, 28). 
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que el monarca revocaba finalmente la concesión.4251 Debemos recordar que la muralla 

de Alzira, junto con la ubicación de la urbe, en un meandro del río Júcar, eran las 

condiciones fundamentales para controlar estratégicamente este punto del corredor 

mediterráneo frente a la costa.4252 

En el lugar de Penáguila, debido a la gran cantidad de habitantes que había en 

ella, los jurados y prohombres del lugar solicitaban que se pudiera construir un rabal o 

casas extramuros para instalarse y morar. Así lo concedía el rey.4253 

 De cara a la campaña de Cerdeña constituía a Felip de Boyl, maestro racional de 

la curia, y al caballero Enric de Quintavall como procuradores para vender en nombre 

del rey a cualquier persona 10.300 sueldos por diversos hospicios y otros honores 

situados en la ciudad de Valencia y su término con laudemio, fadiga y derecho alodial, y 

con dominio directo sobre dichos bienes.4254 

 

c) Edificios públicos.  

  

La construcción de algunos de los edificios públicos de la red urbana valenciana 

contó con el respaldo del monarca. Fue el caso del nuevo almudí de açoch judío de la 

aljama de Xàtiva, que los hebreos pedían erigir en otro lugar distinto. Esta solicitud 

contó con dos privilegios, uno en 1298 y otro en 1307.4255  

                                                
4251 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 108r. (1320, septiembre, 11). 
4252 FERRER CLARÍ, A. “Les muralles d'Alzira, escut de la ciutat i clau del Xúquer”. Castells, 

torres i fortificacions..., pág. 75. 
4253 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 244r-244v. (1320, febrero, 25). 
4254 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 134v. (1322, diciembre, 16). 
4255 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 172v. (1298, febrero, 25).  ACA, Real Cancillería, 

Reg. 205, fol. 146v. (1307, marzo, 12). 
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 En la ciudad de Valencia, dada la necesidad de tener un espacio mayor para el 

peso, se permitió la venta de varios edificios para utilizar ese espacio. Se trataba del 

hospicio de Ferrera, esposa de Berenguer  Gispert, que tenía un censo de un morabatino 

con laudemio y fadiga; del hospicio de Na Balagera, con censo de medio morabatino;  

el de Andrea, hija de Dominico Benavarrie, con de medio morabatino; el de Ferrer 

d’Exenea, de 2 morabatinos (sin laudemio y fadiga); y el de Pasqual Marc, de un 

morabatino sin laudemio ni fadiga.4256 

Por su parte los jurados,  prohombres y universidad de Valencia querían ampliar 

la plaza del peso, pero se encontraban  con muchos impedimentos en forma de tributos 

(lezda y peaje principalmente). El rey ordenó que encontrasen la persona idónea para 

ampliarla.4257 

A Jaume Albarich, vecino de Xàtiva y a los suyos, les entregó a perpetuidad  el 

almudí de la villa, indicando cómo debía ser su construcción en cuanto a forma, altura, 

vanos en la fachada y dirección con respecto al resto de casas colindantes y a la vía 

pública. Pagaría un censo en Navidad de 12 sueldos reales, pudiendo vender la 

concesión excepto a caballeros y santos. Se mantenía el laudemio,  la fadiga y todo 

derecho alodial, además de un tributo de 100 sueldos reales para Arnau d’Autist, baile 

de Xàtiva.4258 

Al baile general le informaba en 1320 de la construcción en la villa de Lliria de 

un almudí y peso.4259 En otro documento indicaba que la concesión para esta 

                                                
4256ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fols. 237v-238r, (1316, noviembre, 8). 
4257 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 182r. (1321, marzo, 1).   
4258 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 232r-232v. (1317, marzo, 1). 
4259 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 165r. (1320, diciembre, 5). 
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construcción recaía en Guillem Agustín.4260 También le entregaba por sus muchos 

servicios el almudí y el peso de lugar de Ontinyent.4261 

 A continuación informaba al consejero Vital de Vilanova y a Guillem de Pulcro, 

como nuncio de la universidad de Xàtiva, que podían tener el peso en otro lugar idóneo 

y oportuno. Su ubicación sería en el antiguo camino  de Xàtiva a Gandia. Según el 

documento este cambio era positivo para los mercaderes de la villa y otros comerciantes 

de la parte de Castilla.4262 

Atendiendo la disensión entre los parroquianos de la iglesia Santa Tecla de 

Xàtiva y los habitantes de esa villa, éstos mandaron que el almudí y peso de dicha 

parroquia cambiara a un lugar idóneo y los de la parroquia solicitaron que no se moviera 

de dicho lugar. Jaime II conocía el caso por Pere de Torre y Bernat Sanç, procuradores o 

síndicos de la villa. Teniendo en cuenta los privilegios concedidos a los judíos de la 

aljama y todos los habitantes de que nunca debía moverse, el monarca concedía a la 

parroquia de Santa Tecla el peso y el almudí.4263 

Otro conflicto sobre este tipo de edificaciones se dio entre los jurados y 

prohombres de Valencia con los carniceros de la ciudad por las obras realizadas en la 

carnicería mayor. El  mostaçaf había  ordenado que fuera demolida su ampliación. 

Según una carta del baile general, el mostaçaf y el consell afirmaban que la obra no 

podía ser hecha en la forma que pretendían  los carniceros. El baile apoyaba la postura 

                                                
4260 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 165r-165v. (1320, diciembre, 3). 
4261 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 192v. (1320, diciembre, 29). Informa al baile general 

de la concesión en Ontinyent. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 192v-193r. 
4262 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 287v. (1326, febrero, 10). 
4263 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fols. 89v-90r. (1327, julio, 21). 
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de estos últimos en su misiva (septiembre 1327), y finalmente el rey les dio licencia 

para hacer una nueva construcción.4264 

 

d) Cambio de censo. 

  

Como en otros casos (molinos, hornos, baños u obradores) el monarca también 

tuvo que resolver peticiones de cambios o anulaciones de censos. En primer lugar, 

Jaime II  redimía a Jaume Gonçelm, ciudadano de Valencia, del morabatino con fadiga 

y laudemio que daba por el alodio de las casas que poseía en la vía publica.4265 

A lo largo de diversos documentos autorizaba el cambio de censos entre  

Guillem de Pertusa, portero real, que tenía casa en la parroquia de Santo Tomás de 

Valencia en alodio del rey, y Bernat d’Artesa, ciudadano de  Valencia, con firma del 

notario Jaume de Pina en 1308. La casa de Pertusa tenía un censo de un morabatino y 

medio, salvado anualmente en la fiesta de Navidad. El cambio sería por dos 

mazmudinas de oro  a percibir en la fiesta de San Miguel de septiembre de la casa de 

Mateu de Castrelones, situada  en la parroquia de San Bartolomé de Valencia. Se 

mantendría el laudemio, la fadiga  y todo derecho enfitéutico.4266 

 Otro ejemplo de cambio de censos fue la solicitud de Berenguer Fuster, vecino 

de Alzira, que aseguraba tener casas en enfiteusis con un censo de cuatro sueldos reales. 

El monarca ordenaba que ese censo se cambiara por otros cuatro equivalentes.4267 

                                                
4264 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fols. 128r-129r. (1327, octubre, 15). 
4265 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fols. 227v. (1300, noviembre, 22). 
4266 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 195v. (1310, febrero, 9). De nuevo informaba al baile 

general en 1317.  ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 106v. (1317, junio, 15). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 219, fol. 230v. (1320, febrero, 11). 
4267 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 222v. (1311,  marzo, 30). 
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 Por su parte Guillem de Cardona daba 10 morabatinos por una casa situada en 

Valencia. El rey entregaba esa cantidad a Guillem Arnau, capsor en Valencia, pero 

después ordenó que se cambiara de 10 a 12 morabatinos censuales debido al derecho 

enfitéutico valenciano.4268 

 En cambio lo que solicitaba Bartomeu Saranyo, vecino de Valencia, era comprar 

en la ciudad algunas casas que el rey poseía en enfiteusis con cierto censo. Estaban 

situadas  junto a otras casas de su propiedad y quería hacer un hospicio en ellas. El 

monarca permitía que lo pudiera hacer sin perjuicio de otras personas.4269 

 En este sentido Pere de Vilagarut, ciudadano de Valencia obtenía licencia para 

vender, establecer, permutar, cambiar o alienar casas y otras posesiones en la villa de 

Corbera y en su termino excepto a caballeros y personas religiosas. Si se vendían era 

para que el comprador hiciera una residencia personal y no para continuas 

permutaciones. En este caso podemos hablar de un intento de  detener cualquier tipo de 

especulación sobre las compraventa de bienes inmuebles urbanos.4270  

Al fiel barbero y portero Pere Martín le concedía dos mil sueldos reales de 

Valencia por algunas casas que fueron de Bonanat Suau, situadas en la ciudad de 

Valencia, cerca de la casa del portero Guillem de Pertusa y ante la casa de Arnau Cortit, 

también portero real.4271 

En un proceso de varios años Jaime II concedía a Ponç de Soler, ciudadano de 

Valencia, 3 morabatinos censuales, menos la tercera parte del laudemio y la fadiga, de 

las casas que poseía en Valencia y que habían pertenecido a Ramon Baudino (1296). 

Las podía vender, dar o alienar excepto a caballeros y religiosos. También le concedía 

                                                
4268 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 226r. (1311,  abril, 22). 
4269 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 241r. (1311, mayo, 30). 
4270 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 36r. (1311, agosto, 20). 
4271 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 78v. (1311, noviembre, 8). 
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un intercambio de 8 sueldos censuales con laudemio y fadiga sobre las casas que 

pertenecieron a Bernat Joan Mercer y su esposa, y que en ese momento eran  propiedad 

a Joan Benifall. Se trataba de un censo de 8 sueldos que concedió a Ramon Baudino, 

entregándole la mitad en San Juan y la otra en Navidad desde 1292. Los 3 morabatinos 

eran de casas situadas en la parroquia de San Andrés y que pertenecían a Nicolau 

Bonanat y a Bartomeu Montell.4272 

Además concedía a Bartomeu Caranyon, ciudadano de Valencia, que pudiera 

emplear en la mejora del lugar el censo anual de dos sueldos reales que daba por una 

casa en la  iglesia de Calatrava de Valencia.4273 

 Ramon de Libià solicitaba para las obras de un hospicio que tenía dos obradores 

contiguos con la permuta del censo de 3 morabatinos sobre dicho hospicio. Así lo 

concedía el rey.4274  

También aprobaba la permuta establecida de una parte entre Asallat Munyos, 

que era uno de dos beneficiados perpetuos en la construcción de la catedral de Santa 

María de Valencia, en el altar de Santa María Magdalena, junto con el padre Domingo 

Jaspert, obispo de Valencia, y por otra parte con Pere Terre, ciudadano de Barcelona. Se 

trataba de un cambio de 67 sueldos y 6 dineros reales que dicho Asallat recibía 

anualmente como beneficiario de dicho altar, con todo derecho, dominio y fadiga, a 

cambio de algunas casas que  Pere tenía en Valencia, en la parroquia de San Esteban. 

Estas daban  diez mazmudinas de 75 sueldos reales con todo derecho, laudemio y 

fadiga.4275  

                                                
4272 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fols. 161r-161v. (1314, abril, 15). 
4273 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 239v. (1314, octubre, 27). 
4274 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 37r. (1317, abril, 7). 
4275 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 240v-241v. (1317, enero, 3). 
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 En 1317 confirmaba una concesión dada cuatro años antes a Domingo Torre, 

ballestero y ciudadano de Valencia, que tenía un hospicio en alodio, y próximo a este 

hospicio cinco obradores (él poseía cuatro y su esposa uno). Estos obradores los tenía en 

feudo con un censo de 4 morabatinos y medio. La solicitud era poder unir uno de estos 

obradores con el hospicio, pasando el censo a 5 morabatinos.4276 

Bernat Martorell, notario de Valencia, informaba al rey que Salvador de 

Ginester, ciudadano de Valencia, quería intercambiar  con el comendador de la Orden 

del Hospital en la ciudad de Valencia  diez sueldos reales con laudemio y fadiga que la 

Orden tenía en alodio, a cambio de unas casas de Salvador situadas en la parroquia de 

Santa Cruz de Valencia. Por ellas Ginester  salvaba tres mazmudinas anuales, con 

laudemio y fadiga, a los hermanos Guillem Zaragoza y Pere Zaragoza y a una mujer 

llamada Malolla. Las casas estaban en la parroquia de  Santa Cruz, enfrente de la vía 

pública, del  monasterio de Santa María del Carmelo, y de la casa de Ramon Savall. 

Jaime  II concedía el intercambio.4277 

A petición de los prohombres de la parroquia de Santa Catalina de Valencia les 

permitía comprar el obrador de Berenguer Brugera, ciudadano de Valencia,  por el que 

pagaba  5 morabatinos perpetuos, para ampliar la vía publica, permutándolo  por otros 

morabatinos del rey en lugar idóneo de la misma ciudad.4278 En 1318 concedía a Bernat 

Degà,  capsor de Valencia, que tenía un hospicio con un censo de un morabatino, la 

compra en otro lugar de un censo similar o mayor.4279 

                                                
4276 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 250r. (1317, marzo, 7). 
4277 ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fol. 252r. (1317, marzo, 11). 
4278 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 48v. (1317,  abril, 31). 
4279 ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 35v. (1318, junio, 20). 
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También redimía a Guillem Pedrisa, subrepostero4280 real, 500 ss. que debía 

salvar al baile de Sagunto por el establiment realizado de un patio situado cerca del 

muro de la villa.4281 

Ramon Cantarels, vecino de Valencia tenía un censo anual  por una casa de dos 

mazmudinas y pedía estar libre de dicho censo, del laudemio y la fadiga mediante una 

permutación. El monarca ordenó que se certificara ad oculum dicha posesión y aquellos 

bienes que quería cambiar con similar censo, laudemio y fadiga.4282 

Joan de Beniscay, vecino de Valencia, debía salvar al rey  anualmente ciertas 

cantidades por el laudemio y la fadiga de una casa que tenía en enfiteusis en la 

parroquia de San Martín. Pero ante la solicitud de este vecino aceptaba el intercambio 

del censos con el monasterio de Puchars de la ciudad de Barcelona con un censo de 180 

sueldos con laudemio y fadiga.4283 

En 1326 Jaime II informaba sobre una permuta al religioso Berenguer de 

Villamarín, guardián de los frailes Menores de Valencia, y a Berenguer Bruguera, 

ciudadano de Valencia, procurador de dichos frailes y administrador del hospital 

construido por la reina Constanza en la ciudad. En este documento el rey autorizaba a 

Berenguer Crullols, ciudadano de Valencia, la permuta de  110 sueldos entregados por 

dicha reina a Jaume Dalmau sobre algunas casas situadas en Valencia, en el lugar 

llamado Laxarea, a cambio de otros 110 sueldos para mejorar el lugar.4284 

                                                
4280 Repositaruis o repostero: oficial encargado del repuesto o depósito donde se guardaban los 

objetos de uso personal del monarca. HINOJOSA MONTALVO, J.  Diccionario de Historia 

Medieval..., Vol. 3, pág. 587. 
4281 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 80r. (1320, junio, 17). 
4282 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 288r. (1321, abril, 13). 
4283 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 175r. (1325, mayo, 4) 
4284 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 261v. (1326, marzo, 24). 
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Inicialmente los hospitales contaron con una fundación de órdenes religiosas con 

el objetivo de fomentar la caridad cristiana para albergar a enfermos y caminantes. 

Lentamente se irán transformando en instituciones que respondían a perfiles burgueses 

o ciudadanos debido al crecimiento de la burguesía y a la nueva concepción que este 

grupo social irá imponiendo en torno a la pobreza. Concretamente el hospital de Santa 

Lucía o de la Reyna  fue fundado por doña Constanza, madre de Jaime II, que puso la 

entidad al servicio de la ciudad de Valencia. Estaba ubicado extramuros, entre los 

caminos de Ruzafa y San Vicente.4285  

Por último, atendiendo a los jurados de Morella, el monarca también autorizaba 

la ampliación de la casa de Bartomeu Segarra, vecino de la villa. El edificio estaba 

situado en la plaza de Morella enfrente de la casa de Francesc Vinatea, del hospital de la 

villa, de la casa de Mateu Pauer y de la vía publica. Para tal ampliación solicitaba  

eliminar los 2 morabatinos con dominio y derecho alodial que pagaba anualmente.4286 

 

5.5.2. La concesiones a religiosos y caballeros. 

 

 Aunque en muchas de las concesiones vistas en apartados de este último bloque 

contaban con un amplio conjunto de cláusulas que impedían a caballeros y religiosos el 

acceso a bienes y monopolios urbanos, las casas y hospicios fueron una excepción, ya 

que el monarca autorizó el traspaso o la concesión de edificios a estos grupos sociales 

para que habitaran en las ciudades y villas valencianas o en su término, y para construir 

o ampliar las iglesias. 

                                                
4285 GALLENT MARCO, M. “Sanidad y urbanismo en la Valencia del siglo XV”. La Ciudad 

hispánica ..., págs. 1568-1570. 
4286 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fols. 74r-74v. (1327, julio, 10). 
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 Inicialmente, en 1300 Jaime II dio permiso al monasterio de la Valldigna para 

tener en la ciudad de Valencia y en los lugares de Alzira, Xàtiva y Gandía, o  en 

cualquier otro lugar, una casa y hospital libre de questia, servicio, subsidio, hueste, 

cabalgada y cualquier otra exacción real.4287 

 Ante los beneficios entregados por sus antecesores a la Orden del Hospital en la 

ciudad de Valencia en forma de casas y patios contiguos, Jaime II confirmaba estas 

concesiones al castellano y a los demás hermanos del Hospital, incluyendo una capilla 

con tierra. Todo ello por valor de 1.000 morabatinos.4288 

A los parroquianos y vecinos de la parroquia de Santo Tomás de Valencia les 

permitía comprar casas de realengo para mejorar la iglesia a pesar de las prohibiciones 

del Fuero de Valencia. Estas casas fueron tasadas por Ramon Guillem Català y Jaume 

Bonmacip, ciudadanos de Valencia.4289 

 Ante la solicitud de los parroquianos de la iglesia de San Juan les concedía las 

casas de realengo contiguas a la iglesia para que pudieran comprarlas para aumentar 

dicha iglesia. Era una concesión de 1299 confirmada en 1312 ante el ciudadano 

valenciano Guillem Escrivà.4290 

 También respondió el monarca a la solicitud de los habitantes del lugar de 

Molina, en la huerta de Valencia, para que Arnau de Castellar pudiera construir una 

iglesia en honor de la Virgen María y de Dios, a pesar del Fuero de Valencia que 

prohibía hacerlo en ese lugar  por derecho enfitéutico, comprando las tierras  a 

Berenguer de Rocer, vecino de Valencia, y Antoni Soler, vecino del lugar de Molina.4291 

                                                
4287 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 238v. (1300, enero, 22) . 
4288 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 126r-126v. (1307, enero, 13). 
4289 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 128v. (1312, abril, 15). 
4290 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fols. 28r-28v. (1312, marzo, 23). 
4291 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 164v. (1314, mayo, 9). 
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A continuación concedía a Jaume de Pertusa, ciudadano de Valencia, que 

pudiera vender a Ramon de Conesa, clérigo y procurador de la almoina constituida en la 

iglesia de Valencia, un hospicio situado en la parroquia de San Lorenzo de dicha ciudad 

a pesar de los Fueros.4292 

De igual modo concedía al rector y parroquianos de la iglesia del Salvador que a 

pesar de que el Fuero prohibía vender posesiones a personas eclesiásticas, pudiera 

comprar la casa de Guillem Espandeu, vecino de Valencia, para ampliar dicha 

iglesia.4293 

 Al médico Joan Amel le permitía comprar  junto a su hospicio la parte necesaria 

para su ampliación en la cantidad de 4.000 sueldos reales. Este permiso lo daba a pesar 

de los Fueros, que prohibían vender bienes de realengo a caballeros o personas 

generosas.4294  

 Al religioso Arnau de Soler, maestro del monasterio de Montesa, le autorizaba la 

adquisición de dos hospicios, uno en la villa de Sagunto y otro en la de Xàtiva por valor 

de 6.000 ss., a pesar de que el Fuero de Valencia prohibía vender bienes de realengo a 

caballeros, santos o eclesiásticas. También ordenaba que los tuviera francos y libres de 

todo servicio o exacción real.4295 

El prior Pere Gever y el convento de Santa María de Montecarmelo de la ciudad 

de Valencia podían adquirir para su ampliación varias casas cercanas al monasterio: una 

con corral perteneciente a la  capilla de Santa Ana de la Iglesia de Santa Cruz, y  las 

otras pertenecientes a Guillem de Zaragoza, Pere de Zaragoza,  Na Malolla, Bonanat 

Cavall, Mateu López, Domingo Vilell, Arnau Seller, Ramon Ferrer de Cruïlles y 

                                                
4292 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 201v. (1316, agosto, 30). 
4293 ACA, Real Cancillería,  Reg. 217, fols. 251v-152r. (1319, enero, 23). 
4294 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 43r. (1320, mayo, 30). 
4295 ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fols. 51r-51v. (1320, junio, 1). 
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Bartomeu de Cruïlles.  Pero no podían transmitir la enfiteusis para la ampliación del 

monasterio.4296 

Ante la solicitud de Guillem Fabra, rector de la iglesia de Archo, en la diócesis 

de Valencia, le permitía comprar en dicha ciudad casas de realengo a perpetuidad a 

pesar del Fuero de Valencia, con un  precio de 50 ó 60 libras reales.4297 

El consejero real y canónigo Joan Bourgunyo le concedía que pudiera edificar 

una nueva altura en la casa que tenía en Valencia, próxima a la sede-catedral, a pesar de 

las inhibiciones de tiempos de Jaime I.4298 

 Pere de Ripollés, ciudadano de Valencia, obtenía licencia para permutar con los 

religiosos del monasterio popular tres mazamudinas que anualmente salvaba dicho 

monasterio o una casa situada en la parroquia de Santo Tomás a pesar del Fuero.4299 

Al fiel barbero y portero real Pere Martín de Huesca le concedía que pudiera 

vender a caballeros y eclesiásticos un hospicio en la ciudad de Valencia, en la plaza de 

San Bartolomé, contiguo a las casas de Berenguer de Pau y  Pericono Valentín, de una 

parte, y de otra junto a la casa de Ruçaf.4300 

 Ante la solicitud de los jurados y la universidad de Morella para edificar un 

monasterio de hermanas menores, el monarca concedía para su sustentación todo bien 

mueble e inmueble y el derecho de leprosería de dicha villa.4301 

Al capellán Ramon Ferrer, rector de la iglesia de Vilabella, de la  diócesis de 

Tarragona, le concedió que pudiera comprar casa u hospicio en la ciudad de Valencia 

valorados en 3.000 ss. a pesar de la prohibición del Fuero.4302 

                                                
4296 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 220r-220v. (1320, enero, 29). 
4297 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 252v. (1320, marzo, 2). 
4298 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 308v-309r.  
4299 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 345v. (1321, abril, 30). 
4300 ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 56v. (1321, julio, 16). 
4301 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 170v-171r. (1321, febrero, 17). 
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A Pere de Ripollés, fiel del rey y ciudadano de Valencia, le autorizaba un 

intercambio con el fraile Guillem de Viver, mayoral de la casa del monasterio popular 

cisterciense. Era la permuta de las mazmudinas que Guillem Menescal tenía con 

Ripollés cada año por una casa situada en la parroquia de San Bartolomé de Valencia. 

Guillem Menescal tenía en dominio directo de dicho Ripollés tres mazmudinas que este 

último quería permutar con el mayoral del monasterio. Jaime II autorizaba el cambio de 

las tres mazmudinas.4303 

Ante la solicitud del fiel Jaume Estevan, presbítero de la diócesis de Valencia, le 

permitía, que pudiera comprar en la ciudad una casa de realengo por la cantidad de 

2.000 ss.4304 

Por su parte Bernat de Sarrià, gerensvices del Procurador, solicitaba la compra 

en Valencia de un hospicio o casa a Bernat Serra, cirujano real. La casas estaba junto al 

hospicio que el gerensvices tenía en dicha ciudad.4305 

Ferrer Bosch, habitante de Xàtiva, quería vender su casa en la aljama de dicha 

villa al consejero real Vital de Vilanova por 350 ss., a pesar de las inhibiciones que 

impedían vender bienes de realengo a caballeros y santos. El rey se lo concedía.4306 

A Bartomeu Beniam, ciudadano de Valencia, le concedía que pudiera recibir en 

permuta dos hospicios alodiales contiguos a un hospicio franco que tenía en la ciudad 

de Valencia, en la parroquia de San Bartolomé. De esta manera  podía unirlos. Los 

hospicios comprados  por intercambio con una capellanía tenían un censo de 2 

                                                                                                                                          
4302 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 48v. (1322, julio, 9). 
4303 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 70r. (1322, agosto, 13). 
4304 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 78v-79r. (1324, enero, 2). 
4305 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 93r. (1324, febrero, 1). 
4306 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 228r. (1325, septiembre, 12). 
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morabatinos que Adam de Paterna daba a dicha capellanía a la que le vendió un 

hospicio con tres mazmudinas.4307 

Por último referimos un caso atípico sobre la ubicación de un convento y la 

cercanía de unas casas de meretrices. Atendiendo al prior y al convento de frailes 

predicadores de Valencia que solicitaban que no hubiera meretrices o mujeres de mala 

fama y pésima condición morando en casas junto al convento, el rey mandaba que 

ninguna habitara cerca del monasterio ni hubiera lupanar en las proximidades.4308 

 

5.5.3. Elementos defensivos.  

 

 Políticamente, las murallas pertenecían al común de los habitantes de la urbe, 

siendo el municipio el responsable de su construcción y mantenimiento. La muralla 

poseía una clara función defensiva, era su principal cometido, pero también permitía 

afirmar a la aglomeración urbana como colectivo.4309  

 La construcción y el mantenimiento de la muralla respondía a la existencia de un 

“espíritu colectivo” en la ciudad o villa, resultado de la solidaridad entre sus habitantes, 

es decir, una definición claramente urbana de la aglomeración, frente a los métodos de 

defensa rural donde la muralla era una edificación imposible por sus esfuerzos 

económicos y por la necesidad de unir la voluntad colectiva frente a la individual.4310 

En Castilla, las necesidades de desplazamiento de hombres y de máquinas de 

guerra llevó a recoger en las Partidas la prohibición de construir casas cerca de las 

                                                
4307 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 174r. (1326, agosto, 28). 
4308 ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fol. 41r. (1324, septiembre, 25). 
4309 LADERO QUESADA, M.A. Ciudades de la España medieval. Madrid, 2010, págs. 100-

102 
4310 BETRÁN ABADÍA, R. La forma de la ciudad..., pág. 219. 
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murallas, pero el incremento demográfico urbano y el alejamiento del peligro islámico 

permitió ignorar la norma y acercar las viviendas a los muros de la ciudad.4311 

La muralla también tenía un sentido jurídico, separando al municipio de la 

norma legal que regía su entorno, es decir, la muralla señalaba un espacio privilegiado 

desde el punto de vista del derecho.4312  

Pero en algunos casos, en torno a este sistema defensivo también observamos la 

privatización parcial de elementos defensivos para acomodarlo a las necesidades de 

algunos particulares, vecinos de las ciudades o villas valencianas, dando lugar a una 

compleja confusión de lo público (defensa del vecindario y la urbe) y lo privado 

(beneficios a habitantes concretos del espacio común).4313 Todo ello bajo el relativo 

control y la aquiescencia de la esfera de poder superior dentro de la Corona.  

Por ejemplo, en 1297 el monarca atendía los servicios del juez y consejero Pere 

de Costa y le concedía una casa situada en el muro de la ciudad de Valencia, cerca del 

puente Catalán. Además podía entrar y salir por la barbacana de la ciudad que estaba 

frente de la casa, accediendo así a su huerto que estaba situado junto a dicha 

barbacana.4314 

 Ese mismo año, para mejorar y fortificar el lugar de Denia, el monarca concedía 

al escribano Bernat de Libià que permitiera la construcción de casas y edificios dentro 

de los muros, destruyendo las que estaban en el exterior. También ordenaba que se 

construyeran torres y patios situados entre el albácar (torreón saliente) y el muro.4315 

                                                
4311 CARLÉ, Mª C. La Sociedad hispano medieval..., pág. 44.  
4312 FALCÓN PÉREZ, Mª I. “Las ciudades medievales aragonesas”. La Ciudad hispánica ..., 

págs. 1159-1160. 
4313 LE GOFF, J. “Construcción y destrucción de la ciudad amurallada. Una aproximación a la 

reflexión y la investigación”. La ciudad y las murallas. Madrid, 1991, pág. 16. 
4314 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 97r. (1297, noviembre, 21). 
4315 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 128r. (1297, abril, 22). 
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 En 1301,  ante la solicitud del Bernat d’Espluges, por aquel entonces tesorero de 

la reina Blanca, le permitió tener una casa en el muro de la ciudad de Valencia contigua 

al pósito o puerta cercana a la barbacana del muro.4316 

 Al fiel Guillem Pedrós, de la casa del rey, le permitía construir casas en 

cualquier patuum del muro del lugar de Sagunto, enfrente del obrador del escribano de 

del baile, por una parte,  y por la otra enfrente de la torre del muro.4317 

Considerando los servicios del fiel portero Miquel de Roda le concedía un 

troceum de barbacana enfrente del muro de la villa de Sagunto, lindando con los 

obradores de Bernat Trestull y Pericono Saig. Le entregaba además entradas, salidas y 

todos los derechos y mejoras, con un censo de 2 morabatinos, uno por el trozo de 

barbacana y otro por el trozo de plaza, debiéndolos salvar cada año en la fiesta de Todos 

los Santos. Podía vender o alienar la concesión, excepto a caballeros y religiosos, 

manteniendo laudemio, fadiga y derecho alodial.4318 

 Martín Gerrar, cursor de la curia real, obtenía un trozo de valla próxima a la 

torre nueva situada en el muro de Xàtiva,  limitando de una parte con  la torre y de otra 

con la puerta nueva, también con el censal de Guillem de Bosco, con la almazara de 

Pere Sanç y con la huerta del mismo Pere; de la otra parte, con el muro de la barbacana. 

Allí podría construir una casa, poseyéndola franca y libre, con entradas y otros derechos 

y frutos, pudiéndola vender, dar o alienar, excepto a caballeros y religiosos.4319 

                                                
4316 ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 41v. (1301, enero, 3). 
4317 ACA, Real Cancillería, Reg. 217, fol. 249r. (1319, diciembre, 28). 
4318 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 162r-162v. (1320, diciembre, 4). 
4319 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 238v. (1322, mayo, 8). 
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 Ante la solicitud de Pere Marostino, vecino de Sagunto, le concedía un hospicio 

en el muro de dicha villa, pudiendo poner una tapia o cierre que impidiera transitar por 

el muro.4320 

Atendiendo a la noble Beatriz de Lauria, esposa del Jaume de Xèrica, el rey le 

concedió una casa en el muro  de Valencia que fue de su padre Roger de Lauria. Como  

los transeúntes echaban inmundicias y hacían destrozos, pudiendo provocar infecciones, 

le permitió obrar la muralla, pero que no cerrara el tránsito por la misma.4321 

Otra opción era autorizar a particulares la apertura de puertas en el muro. Las 

puertas tenían el papel más relevante de la muralla desde el punto de vista sociológico, 

de paso de un espacio a otro.4322 Como esta defensa ejercía una distinción entre el 

conglomerado urbano y el mundo exterior, también era una edificación que separaba a 

los burgueses y los rústicos. Los primeros despreciaban y temían a los segundos, y se 

atrincheran frente a ellos.4323 Así que las puertas ejercían de umbral de conexión entre 

ambos mundos. 

Las puertas servían lógicamente de comunicación entre el interior de la ciudad y 

el mundo periurbano, existiendo casas, obradores o molinos alineados  en torno a las 

principales vías de comunicación que se dirigían a estos vanos, dando lugar a un 

“paisaje denso de casas de campo”.4324 

La construcción de puertas podía ser pública y colectiva o de uso privado. Así 

ocurrió con Bernat d’Espluges, baile general del reino, al que le concedió licencia en 

                                                
4320 ACA, Real Cancillería, Reg. 228, fol. 110r. (1326, mayo, 15). 
4321 ACA, Real Cancillería, Reg. 230, fol. 101r. (1327, agosto, 6). 
4322 LE GOFF, J. “Construcción y destrucción de la ciudad amurallada...”, pág. 14. 
4323 DUBY, G. Europa en la Edad Media. Barcelona, 1990, pág. 72. 
4324 GUINOT RODRÍGUEZ, E. La Baja Edad Media..., pág. 147. 
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1298 para hacer una nueva puerta en el muro de la ciudad de Valencia. Estaría  situada 

entre la puerta llamada de Tribuque y la puerta de la Exerea.4325 

 En 1303 Jaime II daba licencia a Estevan d’Alodio, habitante de Cullera, para 

que pudiera perforar el muro de la villa en la parte contigua al terreno que tenía más allá 

de dicho muro.4326 

En 1308  Jaime II entregaba al caballero Gombáu de Font que en la parte del 

muro de la villa de Albalat, contigua a su casa, pudiera  abrir una puerta.4327 Ese mismo 

año, el monarca concedía a perpetuidad a Miquel de Monzon, alguacil del rey, y a los 

suyos, que pudieran abrir una puerta en el muro de Valencia contigua al patio que tenían 

en censo los hermanos templarios. Esta puerta la podían horadar con una barbacana y 

hacer puentes sobre la acequia contigua. En realidad, se trataba de una concesión muy 

anterior, de 1274, que Jaime II aprobaba en 1308.4328 

 También daba licencia a Joan Comte, ciudadano de Valencia, para que pudiera 

obrar una puerta entre la barbacana del muro y la calle.4329 

 Para la mejora de las entradas y los censos  de Sagunto permitía a los 

prohombres de la localidad que pudieran construir una puerta en el muro de la villa sin 

lesionar derechos.4330 

 Ante la solicitud del consejero Pere Boyl, maestro racional, le permitía hacer un 

portal en el monasterio situado en un hospicio suyo que lindaba con el muro de la 

                                                
4325 ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fol. 197v. (1298,  abril, 13). 
4326 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 67r. (1303, diciembre, 12). 
4327 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fols. 214r-214v. (1308, noviembre, 10). 
4328 ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 206r. (1308, septiembre, 17). 
4329 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 147r-147v. (1310, agosto, 21). 
4330 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fols. 196r-196v. (1312, agosto, 4). 
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ciudad. Esta apertura era también para beneficio público. Además del portal, podía 

hacer una vía publica para acceder al convento.4331 

Más tarde autorizaba a Pere d’Almenar, vecino de Valencia, para que en el muro 

de la ciudad, contiguo a su casa y a su obrador, en la parroquia de Santa Catalina, 

pudiera abrir  un portal. Este portal estaría junto a la casa u obrador de Berant Jaques y 

Pere Calders, vecinos de dicha ciudad. Su construcción estaría sujeta a los requisitos 

impuestos por el baile del reino.4332 

Por otra parte concedía a los jurados y a la universidad de Ontinyent que 

pudieran abrir un portal próximo a la torre en dirección a Xàtiva, entendiendo que era 

necesario en dicho rabal o pobla.4333 

 Ante la solicitud de Bernat Jaques, pañero de Valencia, le daba licencia para 

abrir una puerta en un hospicio suyo próximo a la pañería de la ciudad que había 

pertenecido a Ferrer Gilabert, ciudadano de  Valencia. El hospicio estaba situado en el 

muro contiguo a una barbacana. Lo solicitaba  para transitar desde hospicio más allá del 

muro y de la barbacana.4334 

 A Joan Justet, vecino de Cullera, le dio licencia para abrir una puerta en la parte 

muro antiguo que daba a su casa.4335 Mientras que el caballero Berenguer Lanxol 

obtuvo licencia para abrir un portal en la barbacana edificada y contigua a su hospicio 

en la ciudad de Valencia, situado junto al hospicio de la Orden del Hospital.4336 

                                                
4331 ACA, Real Cancillería, Reg. 210, fol. 57r. (1313, junio, 30). 
4332 ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 172v. (1314, mayo, 19). 
4333 ACA, Real Cancillería,  Reg. 217, fol. 159r. (1319, julio, 14). ACA, Real Cancillería,  Reg. 

217, fol. 160r. 
4334 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 301v-302r. (1321, mayo, 1). 
4335 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 339v. (1321, mayo, 2). 
4336 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 119r. (1321, noviembre, 11). 
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En 1322 el monarca informaba al baile general de la necesidad de abrir un portal 

en el muro de la ciudad, próximo al mercado, entre la casa de Jaume Rovira y la casa de 

Jaume Castellano, por ser útil y necesario para esa parte de la ciudad. El rey ordenaba 

que  se hiciera con el consejo de los jurados de la ciudad.4337 

De parte de la parroquia de Santa Justa de Orihuela exponían que para el 

mejoramiento de la parroquia necesitaban un postigo hacia la vía llamada del puente, 

entre el muro y el río.4338 

 También concedía al caballero Guillem de Pulcro hacer una apertura en el muro 

de la villa Xàtiva, entre su hospicio y la morería.4339 

A continuación, Jaime II informaba al baile y a los jurados de Borriana que 

concedía a los vecinos de la villa abrir un portal en el muro cerca del hospicio de 

Ramon Aquilon para poder transitar más allá al mercado de dicha villa.4340 

 Una tercera modalidad de uso de las murallas era entregar partes de las mismas o 

sus torres a particulares. También llegó  a permitir la construcción de torres a una 

universidad.  

La torre era otro elemento de ruptura física de la muralla, como las puertas, 

incrementaban la verticalidad de las mismas y permitían dominar el espacio circundante 

de forma ocular, dentro de esa separación propiciada por el propio muro entre lo interior 

y lo exterior.4341 

                                                
4337 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 227r. (1322, marzo, 6). 
4338 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 144v. (1322, diciembre, 30). 
4339 ACA, Real Cancillería, Reg. 222, fol. 81v. (1322, septiembre, 20). 
4340 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 198v. (1326, noviembre, 7). 
4341 LE GOFF, J. “Construcción y destrucción de la ciudad amurallada...”, pág. 17. 
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 Un primer caso fue el de Bernat Romeu, vecino de Cullera, al que entregaba la 

torre del muro de la villa próxima a  casa.4342 En 1305 informaba al obispo de Valencia, 

a los consejeros y oficiales reales de la concesión de la barbacana del muro de Sagunto, 

junto a las casas cercanas.4343  

 A los prohombres y consell de Orihuela les autorizaba edificar una torre junto a 

las salinas de Cap Cerver. Podían tener la torre a su servicio sin disminución del 

almojarifazgo y otros derechos reales. Para ello debían construirla con el consenso 

Ferrer Descortell, baile dellà Xixona.4344 Este cabo era el que más se adentraba en el 

mar de la zona sur del reino. Allí se embarcaba la sal y el trigo de la Procuración, 

compitiendo con el puerto de Guardamar, y en tiempos de Jaime II (1313) los oriolanos 

consiguieron franquicia para el comercio terrestre y marítimo desde este punto. Durante 

el reinado de Jaime la documentación detecta el aviso de una posible amenaza sobre 

este punto por parte de corsarios en 1321.4345 

Por otra parte, en 1316, el monarca  liberaba cualquier censo o servicio impuesto 

sobre doce jovadas de tierra en Valencia para la construcción de dos torres de defensa, 

una en la Albufera y otra en la acequia de Castelló.4346 

Ese mismo año informaba al baile general de la concesión a Antoni Ros, de la 

cámara del infante Juan, de dos torres en Valencia situadas en el portal de la morería, 

                                                
4342 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 110v. (1303, febrero, 25). 
4343 ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 41v. (1305, julio, 12). 
4344 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 135r. (1312, marzo, 30). DEL ESTAL GUTIÉRREZ, 

J. M. Colección documental del medievo..., págs. 89-90. 
4345 GARCÍA SAMPER, M. “Seis torres defensivas en el confín meridional del Reino de 

Valencia”.  El Mediterráneo, un mar de piratas ..., pág. 85. 
4346 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 146v. (1316, mayo, 8). 
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cerca de la barbacana. A esto añadía el  patuum que estaba entre las dos torres, pudiendo 

construir casas allí.4347  

 También ordenaba el monarca al lugarteniente del baile general en Sagunto que 

certificara los derechos de la universidad de esa villa con respecto a la torre y al aljibe 

que poseía Guillem Bernat, caballero de la casa del rey. La construcción estaba enfrente 

de la huerta de Mateu de Malonda y de la huerta de Pere Capellades.4348 

 A Pere de Gacell le permitió construir en el confín del reino de Valencia y 

Castilla, en tierras  del rey yermas e incultas, una torre en alguna alquería sin 

especificar.4349 

Al baile de Sagunto le ordenaba que certificase el valor de dos torres de dicho 

lugar y del portal llamado de Borriana para poder concederlo.4350 

En 1326 entregaba a Ramon de Vilanova, vecino de Sagunto, toda la tierra en 

torno a la torre del muro de la villa, pudiendo obrar sobre ella.4351 

Ante la solicitud de Pere Nardex, vecino de Sagunto, le donaba  una torre en el 

muro de la villa contigua al horno nuevo que él mismo tenía. La podía abrir, rehacer, 

demoler y reedificar con conocimiento de los jurados y los prohombres de la villa.4352  

                                                
4347 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 28r-28v. (1316, marzo, 26). Informa al baile general. 

ACA, Real Cancillería,  Reg. 217, fol. 206v. (1319, noviembre, 15). 
4348 ACA, Real Cancillería,  Reg. 217, fol. 145v. (1319, junio, 5). ACA, Real Cancillería,  Reg. 

217, fol. 181r. (1319, septiembre, 1). ACA, Real Cancillería, Reg. 218, fol. 83r. (1320, julio, 

20). Que pueda hacer un portal perforando dicho muro  pero que en tiempos de guerra esté 

cerrado. ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 209v-210r. (1320, enero, 1). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 222, fol. 65v. (1322, agosto, 11). 
4349 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 341v-342r. (1321, mayo, 1). 
4350 ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 160r. (1322, enero, 23). 
4351 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 222r. (1326, diciembre, 13). 
4352 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 251r. (1326, marzo, 8). 
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Por último, ante la petición de Ramon de Vilanova, escribano  y jurado de 

Sagunto, le concedía una torre en el muro de la villa contigua a una casa de su 

propiedad, con las mismas opciones que Nardex.4353 

 Como se puede observar, intereses públicos y privados se confundían en buena 

parte de estas concesiones. En otras, bajo petición de los prohombres o de la 

universidades valencianas, se buscaba el bien público, ya fuera para la defensa de la 

urbe o para facilitar las comunicaciones con el territorio circundante. En definitiva, la 

muralla medieval es “un fenómeno técnico, militar, económico, social, político, jurídico, 

simbólico, e ideológico. Definen lo de fuera y lo de dentro, y las relaciones dialécticas 

entre la ciudad y los alrededores... Las murallas son un elemento esencial para el 

ideograma urbano”.4354 

 

5.6. La regulación de la actividad ganadera. 

 

 Por último vamos a abordar un tema poco desarrollado en estos privilegios 

concedidos a las ciudades y villas valencianas: el de la regulación de la ganadería. 

Podría considerarse como un tema de interés menor para el monarca y las autoridades o 

grupos sociales urbanos, pero lo cierto es que se trata de un asunto más bien 

fragmentado, del que ya hemos visto su incidencia en los tributos incorporados a la 

reparación de puentes o las licencias para extraer monturas del reino. 

 El territorio valenciano no era propiamente una región ganadera, pero la 

conquista de Valencia por parte de Jaime I permitió organizar algunas rutas favorecidas 

                                                
4353 ACA, Real Cancillería, Reg. 229, fol. 251r. (1326, marzo, 8). 
4354 LE GOFF, J. “Construcción y destrucción de la ciudad amurallada...”, pág. 11. 
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por los Fueros de Aragón, que protegieron la cabaña en transhumancia por estas 

tierras.4355 

 Los numerosos rebaños de la ciudad de Valencia se extendieron al sur, hacia la 

parte dellà Xixona para ocupar sus bovalares, alegando la libertad de pastos concedida 

por Jaime I. La producción ganadera se dedicaba principalmente a la carne y a la 

volatería (lanar, caprino, vacuno y porcino). También se disponía de mulos y asnos, y 

para labrar, el ganado bovino.4356 Las actividades ganaderas tenían un carácter 

secundario para la economía de las tierras de la Procuración de Orihuela. Las 

principales especies se dedicaban también a la producción de carne (caprino, vacuno y 

porcino), labor de tierras (bueyes), carga y tiro (mulas, asnos y acémilas), y de silla 

(caballos).4357  

 

5.6.1. Custodia. 

 

 Una forma de regular estas actividades era designar al custodio de la cabaña 

ganadera en el reino. En 1294 era Pere Ortuño quien recibía un salario por esa labor 

como oficial real.4358  Aunque no relacionado directamente con este tema, el mismo  

Pere Ortuño de Santamaría recibió la orden de que nadie, bajo pena de 60 sueldos, diera 

                                                
4355 GERBET, M. C. La ganadería medieval en la Península Ibérica. Barcelona, 2003, pág. 130. 
4356 HINOJOSA MONTALVO, J.  Las tierras alicantinas..., págs. 159-160. 
4357 BARRIO BARRIO, J.A.  “La regulación municipal de la producción y el consumo en la 

gobernación de Orihuela, un espacio fronterizo”. Aragón en la Edad media: rentas, producción 

y consumo en España en la baja Edad Media. Sesiones de trabajo.  Seminario de Historia 

Medieval. Zaragoza, 2000, pág.  24. 
4358 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 106r. (1294,  diciembre, 2). Informa a todos los 

oficiales y súbditos. ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 107r. 
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muerte a ciervos y osos, aunque sí a perdices y conejos, en los términos de Cabrençolo, 

Ademuz, Arcos y Camerena, utilizando para ello ballesta.4359  

En 1300,  atendiendo los servicios de Ferran López le encomendaba la custodia 

del ganado de la ciudad de Valencia con un salario similar a sus antecesores.4360 Meses 

más tarde encomendaba a Bernardo Taner, vecino de Valencia, el oficio de custodia del 

ganado de dicha ciudad, percibiendo como salario lo mismo que sus antecesores.4361 

Pocos meses más tarde realizó la misma concesión, con idénticas condiciones, a Ferran 

López.4362 Y en 1306 especificaba que el sueldo de Ferran López era de 6 dn. al día, 

pero lo ampliaba en dos denarios más obtenidos de los derechos del açoch de la ciudad 

de Valencia.4363 Incluso existe un documento más con un especial interés, ya que en 

1314 Ferran López solicitaba al rey el sueldo de tres años como custodio para poder 

utilizarlo como dote para el matrimonio de su hija Brunesilda con Aznar d’Hetasa, 

petición que el rey le concedió.4364 

La relación de este personaje con el cargo de custodio se mantuvo hasta 1316, 

año en el que Jaime II, en remuneración por los servicios de Pere de Tarazona como 

custodio de la puerta del Temple  de la ciudad de Valencia, le concedía de por vida la 

custodia del ganado que tenía Ferran López, percibiendo por ese oficio lo mismo que el 

anterior.4365 

                                                
4359 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fol. 106v. (1294,  diciembre, 2). 
4360 ACA, Real Cancillería, Reg. 198,  fol. 270v. (1300, marzo, 13). 
4361 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 219r. (1300, noviembre, 19). 
4362 ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 270v. (1300, marzo, 13). En el siguiente documento 

(con la misma signatura pero del 15 de marzo) informa  de esta concesión a Bernat de Libià, 

baile general del reino.  
4363 ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fols. 14v-15r. (1306, marzo, 7). También informa al baile 

general. ACA, Real Cancillería, Reg. 204, fol. 15r. 
4364 ACA, Real Cancillería, Reg.  210, fol. 153v. (1314, abril, 12). 
4365 ACA, Real Cancillería, Reg.  213, fol. 157r. (1316, junio, 13). 
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5.6.2. Posesión y paso de ganado. 

 

 En 1296 el monarca renovaba el privilegio del concejo y la universidad de 

Teruel y de sus aldeas para que su ganado pastara en cualquier lugar de Valencia, se 

trataba de un privilegio concedido por Jaime I, que ahora recordaba a todos los oficiales 

y súbditos.4366 En este sentido, ante la solicitud de los prohombres y del concejo de 

Teruel, encomendaba a Sancho Navarro, vecino turolense, para que custodiara la cabaña 

de ganado aragonesa en el reino de Valencia.4367  

 En 1303 ante los ruegos del infante don Juan Manuel aseguró a Martín López, 

alcaide de Vega, a Martín Pérez y Ramón López, que ellos y sus mercancías podían 

entrar en la tierra del rey junto con sus ganados, yendo por donde quisieran, pagando los 

derechos acostumbrados, pero sin ser detenidos ni embargados por deudas, si ellos no 

eran los principales deudores o fiadores. Quien contraviniera esta derecho se ganaría la 

ira del rey y una pena de 500 morabatinos en compensación por el daño recibido.4368 

 Tres años más tarde Jaime II recibía bajo su protección la cabaña de ganado de 

Bernat de Clapers, ciudadano de Valencia, para que pudieran pastar por los reinos de 

Valencia y Aragón.4369  

A  los oficiales reales les ordenaba ese mismo año que no embargaran a los 

animales de los habitantes de Valencia que fueran por distintas partes de su 

                                                
4366 ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 215v-216r. (1296, marzo, 25). 
4367 ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 92v. (1297, noviembre, 5). Renovado en 1306. ACA, 

Real Cancillería, Reg. 303,  fol. 173r. (1306, junio, 1) 
4368 ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fol. 64r. ( 1303, diciembre, 1). 
4369 ACA, Real Cancillería, Reg. 303,  fols. 136r-136v. (1306, abril, 11). 
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jurisdicción.4370 También concedía guiaje a la cabaña de ganado del maestro racional 

Pere Boyl para que pudiera pastar en los reinos de Valencia y de Aragón. Lo mismo 

para Berant Planell, ciudadano de Valencia.4371 

En 1310 concedía con guiaje especial a la cabaña vacuna y caballar del 

monasterio de la Valldigna, con sus custodios, por toda la tierra y dominación del rey 

hasta un numero de trescientas vacas y veinte caballos, numerados por la reina Blanca.  

Ninguna vaca o custodio que entrara en algún lugar de realengo podía ser embargado, 

detenido o molestado.4372 

 Ese mismo año informaba a  todos los oficiales y súbditos de la concesión a 

Martín d’Arcos, vecino de Villena, para que su cabaña de vacas y caballos pudiera 

entrar en el reino de Valencia.4373 El comercio de ganado en Villena fue intenso y con 

un incremento constante durante el primer tercio del siglo XIV.4374 

 También concedía guiaje a la cabaña ganadera de Jaume de Maset, ciudadano de 

Valencia, para que pudiera ir por los reinos de Valencia y Aragón.4375 Y un año más 

tarde al ganado de Jaume Guardia, vecino de Xàtiva, por los mismos reinos.4376 

 Entre los privilegios relacionados con el ganado tenemos el concedido a la villa 

de Morella en 1311 que podría incluirse en el apartado de “Ferias y mercados”. Era la 

concesión de  feria solicitada por los prohombres y habitantes en la parroquia de San 

Miguel de Morella, pero se trataba de una feria concreta de ganado mayor y menor. 

                                                
4370 ACA, Real Cancillería, Reg. 303,  fol. 112v. (1306, febrero, 11). 
4371 ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 88r. (1309, julio, 17). 
4372 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 183r. (1310, enero, 13). ACA, Real Cancillería, Reg. 

207, fol. 183v. 
4373 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 188r. (1310, enero, 23). 
4374 LÓPEZ SERRANO, A.  Jaime II, Don Juan Manuel..., pág. 95 
4375 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fols. 199v-200r. (1310, febrero, 18). 
4376 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 217r. (1311, abril, 2). 
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Podían vender sus mercancías en el lugar llamado la Balsa de San Miguel, junto al 

castillo y a la parroquia, pero no en otro lugar. Quien lo incumpliera pagaría una pena 

por cada bestia grossa de 2 sueldos reales, y por cualquier bestia menuda 6 dineros de la 

misma moneda. La tercera parte de la multa sería para el acusador y el resto para el 

justicia de Morella.4377 

 La ligalló de Morella se inició con una autorización concedida por Jaime I en 

1271.4378 Su objetivo era reagrupar a los ganaderos del Maestrazgo de Teruel y 

Castellón para compartir la labor de recuperar los animales perdidos para sus 

propietarios.4379 

 Más adelante el monarca informaba a  todos los oficiales de la concesión a 

Borraçio Mason, de Valencia, y a sus labradores para que no se pudiera capturar a sus 

animales en el término de Nules y que no se les culpara de ningún crimen o deuda si no 

eran los principales deudores o fiadores.4380 

 En 1315, Jaime II concedía comanda a los hombres de Molina y sus aldeas de 

Castilla para que el ganado grande y menudo pasara por los reinos de Aragón y 

Valencia sin problemas.4381 Mientras que a Pere d’Angesola, de la casa del infante 

Jaime, le permitía tener ganado en el corral o solar que poseía en Valencia, tanto de 

noche como de día.4382 

                                                
4377 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 233v. (1311, mayo, 7). 
4378 DUFOURQ, Ch. E., GAUTIER-DALCHÉ, J.  Historia económica y social ..., pág. 182. 
4379 GERBET, M. C. La ganadería medieval..., pág. 139. 
4380 ACA, Real Cancillería, Reg. 208, fol. 19r. (1311, junio, 15). 
4381 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 73r. (1315, diciembre, 18). 
4382 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 74r. (1315, diciembre, 11). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 212, fol. 74r. (1315, diciembre, 11). 
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Ante la solicitud de Domingo Granyana, de la casa del rey, Jaime II protegía a 

Pere Correger, habitante de Sant Mateu, de la Orden del Hospital, para que no fuera 

denunciado en ningún lugar de la jurisdicción real por su ganado y otras mercancías.4383 

 En 1321, vista una carta de Jaime I del año 1256, concedía a los hombres de 

Altura, Gayuell, Almonacid,  Almedixar, Castellnou y de Atzanova que pudieran pastar 

en Segorbe sin pagar herbaje ni cualquier otro tributo por su ganado.4384 Ese mismo año 

informaba al baile general, a los jurados y prohombres de Valencia que por un 

privilegio del Pedro III dichos jurados y prohombres podían tener ganado en la dehesa 

de la Albufera de Valencia.4385 

 A continuación indicaba al baile ultra Sexonam, a los bailes, lugartenientes y 

cobradores del carnaje, que había sido informado por el consejero Gonçalvo Garcia que 

éstos extorsionaban cinco cabezas por cada mil de ganado a las cabañas que acudían de 

Castilla al término de Jumilla y al campo de Cartagena. El monarca ordenaba que no se 

exigiera esa cantidad y que se permitiera el paso.4386 

 A los hombres de Ayora les facultaba para llevar sus ganados por todo el 

término sin ningún impedimento por parte del noble Bernat de Sarriá, al que le había 

concedido la villa. También les permitían vender libremente las carnes y tener en 

enfiteusis la tabla carnicera de Ayora.4387 

                                                
4383 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fol. 190r. (1316, agosto, 4). 
4384 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 313r-313v. (1321, mayo, 1). 
4385 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 183r. (1321, marzo, 1). Por dehesa entendemos 

espacios situados en tierras comunales reservadas a unas épocas concretas del año y un tipo 

específico de ganado. ASENJO GONZÁLEZ, M. “Viajes de pastores y ganados: la 

trashumancia (siglos XIII-XV)”. Viajar en la Edad Media. Semana de Estudios Medievales 

(2008, Nájera). Logroño, 2009, pág. 279. 
4386 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fols. 196r-196v. (1321, marzo, 20). ACA, Real 

Cancillería, Reg. 224, fol. 35r. (1323, julio, 27). 
4387 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 180r-180v. (1325, abril, 27). 
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 Una extensa regulación del paso de ganado se dio en Sagunto a petición de los 

jurados y la universidad, que el monarca aprobó en 1324 y ratificó un año después. En 

este documento se ordenaba que ningún hombre o mujer, ya fueran extraños o vecinos 

del lugar, pudieran introducir ganado grande o menudo en la huerta de Sagunto (bajo la 

acequia ni sobre acequia, en las viñas o lugares plantados) y si alguno lo hacía debería 

pagar por cada cabeza de ganado 12 dineros de día y 2 sueldos de noche. Por cada 

caballo, rocín, mula y bestia cargada, 12 dineros de día y 2 sueldos de noche. Por cada 

cabeza de carnero, oveja, cabra, borregos, choto, cerdo y ganado menudo, la misma 

cantidad que antes de día y de noche. El rey se quedaba una cuarta parte de la caloña, el 

común del lugar otra cuarta parte, el acusador la tercera y el propietario del terreno 

invadido la última parte. Si era el mismo el acusador y el propietario, se quedaba con 

dos cuartas partes. Podía acusar cualquier persona privada o extraña según el Fuero de 

Valencia, tanto el señor de la posesión, sus mensajeros, acompañantes, familiares o 

cualquier otro acusador, haciendo testimonio sagrado. Si el justicia no quería dar la 

cuarta parte de la caloña al rey, después de que se aprobara la pena, sería obligado a 

pagarla de su propio  dinero o de las cantidades de los jurados.4388 En 1325 permitía a 

los ganados de los hombres de Castellón y de Vila-real pastar en las aldeas de Teruel 

ante la controversia suscitada entre las villas valencianas y las aldeas de Teruel.4389 

 

5.6.3. Tributos y conflictos. 

 

 Otro tipo de privilegios hacían frente a los conflictos derivados de los tributos 

del ganado. En 1298, ante el escrito presentado por Bernat de Lauro, lugarteniente del 

                                                
4388 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fol. 181r. (1325, mayo, 14). ACA, Real Cancillería, Reg. 

229, fols. 253r-253v. (1326, marzo, 11).  
4389 ACA, Real Cancillería, Reg. 227, fols. 184r-184v. (1325, mayo, 28). 
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baile de Tortosa, por la controversia con el convento de Benifassà sobre la concesión al 

monasterio de los pastos y el cobro del herbaje en dicho término, el monarca 

confirmaba el cobro de ese tributo.4390 En 1310 ratificaba la pertenencia del lugar de 

Caracha al herbaje del monasterio de Benifassà; lo hacía a petición del monasterio.4391 

 En 1312 Jaime II informaba al gerensvices del Procurador dellà Xixiona, al baile 

en esa parte, al justicia, jurados y al consell de Orihuela, de la prohibición a los pastores 

que pastoreaban en los montes de la villa para hacer fuego bajo pena de 60 

morabatinos.4392 

 Ese mismo año informaba al caballero Enric de Quintavall de la orden para que 

se cobrara por tres años en el término de Denia, en el lugar llamado Molinello, el paso 

de ganado de silla o de albarda por el puente. Este ganado pagaría un denario real al día, 

mientras que la cabaña de ganado menor era gravada con un óbolo.4393  

 Al caballero Salvador de Teruel, alcaide del castro de Lliria, le autorizaba a 

recibir un carnero por cada cabaña que pasara por su término en concepto de carnaje.4394 

Mientras que al escribano Bernat Gallifa le permitía tener en los términos de Xivert y de 

Polpis un corral con diez cabezas de ganado, libre del pago del carnaje o del herbaje.4395 

 A continuación informaba a Acard de Mur, gerensvices del Procurador dellà 

Xixona, que redimía a Domingo Cabrinea que tenía ganado en esa parte del reino, de la 

pena de confiscación de sus animales y le ordenaba que no pidiera pena o caloña.4396 

                                                
4390 ACA, Real Cancillería, Reg. 196,  fols. 208v-209v. (1298,  mayo, 7). 
4391 ACA, Real Cancillería, Reg. 207, fol. 187r. (1310, diciembre 16). 
4392 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 126r. (1312, marzo, 29). 
4393 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 138v. (1312, abril, 26). 
4394 ACA, Real Cancillería, Reg. 209, fol. 141v. (1312, abril, 30). 
4395 ACA, Real Cancillería, Reg. 212, fol. 124v. (1316, abril, 2). Al justicia y baile de Xivert. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 21, fol. 152r. (1316, junio, 1). 
4396 ACA, Real Cancillería, Reg. 213, fol. 275r. (1316, enero, 4). 
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 En 1316 Jaime II informaba a los jurados, prohombres y universidad de Morella, 

y a los hombres del lugar de Monterrubio, que pertenecían a la Orden militar de 

Calatrava, que los hombres de Morella podían pastar y llevar libremente el ganado al 

monte y al término de Monterrubio, ante la disputa existente entra ambos por este 

motivo.4397  

 Acard de Mur, en su posición de gerensvices dellà Xixona, había embargado dos 

cabañas de ganado menor conducidas por dos pastores de los lugares de Cervera, Albor 

y Daroca, al haber entrado en esa tierra contra las prohibiciones de ir más allá del río 

Segura. El monarca, sin embargo, concedía que las dos mil cabezas de ganado fueran 

restituidas a sus pastores.4398 Luego ordenaba al gerensvices que las bestias pudieran 

estar en la sierra del castillo de Orihuela, en el aljibe llamado de Almajana y de 

Alberta.4399 

 Según indica Barrio Barrio la actividad ganadera en la Gobernación de Orihuela 

tuvo poca repercusión en comparación con las actividades agrícolas predominantes. Las 

ordenanzas favorecían a los propietarios locales (especialmente a los dedicados al 

abastecimiento cárnico) frente a los foráneos. Pero las cabañas más extensas procedían 

del exterior (resto del reino o de Castilla) y tenían reservados sus propios pastos.4400 

 También en esa parte del reino Jaime II concedía a Eximeno Sancho de Navarra, 

custodio de la cabaña ganadera de Aragón  en el reino de Valencia, que a pesar de la 

prohibición de traspasar el río Segura fuera absuelto y le restituyeran la pena de seis 

dineros por cabeza de ganado que había pagado. Así lo mandaba a al gerensvices Acard 

                                                
4397 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 24v-25v. (1316, marzo, 14). 
4398 ACA, Real Cancillería, Reg. 214, fols. 229v-230r. (1317, febrero, 11). 
4399 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fol. 179v. (1320, diciembre, 16). 
4400 BARRIO BARRIO, J.A.  “La regulación municipal de la producción y el consumo...”, págs. 

24-25, 
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de Mur en esa parte del reino. También absolvía la cabaña de Pascual Maras de Cervera 

y Salvador de Navarrete, de Alcalá, por el mismo delito.4401 

Jaime II comisionaba a  Sanç Sanç, juez de la curia del infante Alfonso para que 

procediera contra aquellos que degollaban ganado doméstico en la universidad de 

Alzira.4402 

Los conflictos entre ganaderos y labradores presentaron una amplia casuística  a 

lo largo de la baja Edad Media en la Corona de Aragón, pero como hemos observado 

también entre particulares y concejos por la disputa de los derechos comunales. Además 

se pude percibir una distinción jerárquica, estando la ganadería comercial en poder de 

las elites campesinas, las oligarquías urbanas y la nobleza menor.4403 Junto a los 

peligros del viaje para la ganadería transhumante, las amenazas meteorológicas y los 

conflictos que podían encontrarse en el camino (enfrentamientos, guerras, penalidades), 

la principal dificultad de esta ganadería fue la rivalidad entre campesinos y ganaderos 

por el uso del paisaje.4404  

Las limitaciones al número y movimientos del ganado tenían su sentido no sólo 

por la posible afección a las cosechas, sino también a los sistemas de riego, 

especialmente a las acequias. La documentación arroja en este sentido numerosas quejas 

por los daños causados por estos animales.4405  

 

                                                
4401 ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 315r-315v. (1321, mayo, 2). ACA, Real Cancillería, 

Reg. 220, fol. 27r. (1321, junio, 9). ACA, Real Cancillería, Reg. 220, fol. 27v 
4402 ACA, Real Cancillería, Reg. 221, fol. 228r. (1322, abril, 15).   
4403 GUINOT RODRÍGUEZ, E. La Baja Edad Media..., pág. 70. 
4404 ASENJO GONZÁLEZ, M. “Viajes de pastores y ganados...”, págs. 274-274. 
4405 GLICK, T. F. Regadío y sociedad..., págs. 53-54. 
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6. CONCLUSIONES. 

 

En el primer capítulo del presente trabajo nos preguntábamos qué intereses 

movían a la Corona de Aragón  en sus relaciones con las ciudades y villas del reino de 

Valencia, cuáles primaban entre los grupos de poder valencianos, qué resultado se 

derivaba de la conjunción de unos y de otros, y  cómo se construyó el reino a partir de 

dicha ligazón. 

Después de este exhaustivo estudio podemos dar respuesta a estos interrogantes 

cuestiones o al menos orientar algunas conclusiones. En primer lugar, la Corona 

manifestó diversos intereses en sus intervenciones en el territorio regnícola. Los más 

destacados fueron sin duda la regulación impositiva y organización del poder local. A 

partir de éstas cuestiones se estableció una comunicación constante entre la monarquía 

catalano-aragonesa y los poderes urbanos valencianos, incluyendo magistraturas 

mayores y menores, el nombramiento y la intervención de los oficiales reales que 

actuarían en el territorio, o de otros cargos adyacentes a las esferas de poder como 

notarios y escribanos.  

La regulación del sistema fiscal dio lugar a un reinado de cambios 

fundamentales en la tributación valenciana, ya que se pasó de los impuestos directos a 

los indirectos sobre el consumo, sin olvidar la importancia de las exenciones 

individuales y colectivas en la organización fiscal como parte de las capacidades 

relacionales de determinados personajes o grupos, debidas fundamentalmente a los 

servicios realizados a la Corona. Otro elemento a tener en cuenta en torno a la 

tributación y los vínculos de las urbes valencianas con la monarquía fue la completa 

implicación de las ciudades y villas del reino en la política exterior de Jaime II a través 
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de subsidios extraordinarios y de concesiones de sisas, ya fuera para campañas militares 

o para la dote de las infantas como parte de la política estatal del rey Justo.  

Un punto intermedio sería la creación de una armada autorizada por el monarca, 

pero regulada por los municipios que serviría a los intereses de una y otra esfera de 

poder. A la monarquía por el control de Mediterráneo occidental y a las ciudades por la 

defensa de un incipiente impulso comercial.  

En el otro extremo de este mismo segmento interpretativo aparecen las 

exenciones de tributos o la dedicación exclusiva de alguno de ellos para beneficio de las 

propias ciudades, especialmente para la construcción y mejora de murallas, pero 

también para puentes y calzadas, además de otros elementos urbanos. 

La aplicación de la justicia sería la tercera gran estrategia de intervención real, 

junto con el sistema fiscal y la organización política, dentro del desarrollo de la 

universitas  valenciana como entidad jurídica. Delegada su aplicación en oficiales 

locales o en diversos estratos de apelación, el rey se mantuvo como cabeza de la justicia 

al ser el último eslabón de cualquier recurso, manteniendo  así su capacidad teórica y su 

prestigio como juez supremo del reino. Las intervenciones de Jaime II en el apartado de 

absoluciones o disminución de penas fueron, como hemos visto, múltiples y variadas, 

no centrándose en un tema exclusivo sino que realizó las remisiones sobre crímenes de 

sangre, violencias colectivas, delitos económicos, delitos sexuales, injurias y calumnias, 

e incluso sobre el descendimiento de cadáveres ahorcados públicamente. 

Por otra parte no podemos aislar el estudio de la red urbana valenciana del 

marco de creciente feudalización a la que estuvieron sometidas las villas del reino. 

Como consecuencia de las necesidades de la Corona, ya fueran económicas o a cambio 

de distintos tipos de servicios (exteriores, administrativos, de defensa, etc.), el paso del 

realengo al señorío se incrementó durante el reinado de Jaime II. También debemos 
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tener presente los intereses de la parte beneficiada, la nobleza valenciana, caracterizada 

precisamente por su escasa alcurnia nobiliaria y por no ser autóctona sino 

fundamentalmente de otros  territorios de la Corona. 

Mientras que el gran receptor de los procesos de organización municipal fue un 

patriciado urbano compuesto por mercaderes y financieros, seguidos por oficiales reales 

y grupos intermedios que accederían al cuerpo de notarios, escribanos y magistraturas 

municipales menores, el espectro social de los beneficiados por la señorialización del 

reino fue esencialmente aristocrático en sus distintas modalidades: familiares del 

monarca y allegados, oficiales reales, grandes nobles en casos excepcionales, o nobleza 

menor. En grados de importancia dispar se beneficiaron de alguna villa importante o de 

conjuntos de villas menores, alquerías y lugares, incluyendo monopolios, regalías, 

tierras, rentas y pobladores.  

Otra modalidad de extracción de la riqueza urbana que benefició a estos grupos 

aristocráticos, aunque no resultaron ser los únicos, fue la entrega de rentas dinerarias 

que compensaron determinados servicios y favores, y limitaron en cierto modo el 

hambre de tierras de la nobleza, valor económico principal de este periodo. 

No podemos olvidar en este sentido la importancia de los castillos en sus facetas 

defensiva, fiscal, estructuradora del territorio y de las poblaciones que los rodeaban. Ni 

tampoco de las modalidades de concesión, ya fuera como parte de un señorío o 

siguiendo la fórmula conocida como  costum d’Espanya.  

Pero en este bloque territorial también hemos observado un paso más en la 

repoblación y puesta en valor del reino ampliando los procesos de activación económica  

y agrícola a través de la concesión de lotes de tierra, ya fuera mediante jovadas, fanegas 

o tahúllas. Los beneficiados de estas porciones de suelo cultivable en espacios 

marginales o no utilizados hasta el momento (marjales principalmente) fueron las elites 
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campesinas y algunos individuos procedentes de las urbes cercanas, lo que nos anuncia 

los primeros pasos en el proceso de la colonización de lo rural por parte de los grupos 

económicamente activos procedentes de la red urbana. 

El espectro social se amplía y se complica en cuanto a las actividades 

económicas. Nobleza y patriciado urbano participaron junto con los mercaderes en el 

comercio del cereal y otros productos prohibidos. Una extracción  limitada por los 

Fueros como coses vedades pero permitida por el monarca, garante de la legalidad y con 

capacidad de establecer las necesarias inhibiciones a las normas. El monarca se 

posicionó así por encima de las leyes suscritas por sus antecesores o emanadas de su 

propia cancillería mediante la fórmula de privilegios excepcionales. El beneficio para 

algunos grupos sociales, o determinadas regiones del reino como las tierras dellà 

Xixona, derivó también en protestas de las autoridades municipales, sobre todo de la 

ciudad de Valencia, siempre preocupadas por el abastecimiento alimentario de las urbes 

y la preponderancia económica y simbólica del cap i casal sobre el resto del regne. 

Como extensión de la etapa de esplendor económica que se vivió en este 

periodo, del reparto y puesta en cultivo de nuevas tierras, del incremento demográfico y 

de las necesidades fiscales de la monarquía, también detectamos y concretamos un claro 

proceso de explosión de la molinería hidráulica de la que ya han hablado autores como 

P. Guichard, T. Glick o Guinot Rodríguez. 

Estas edificaciones y reconstrucciones no sólo implicaron al “artesano” del 

ramo, al molinero, sino otros grupos urbanos por encima de éste (nobleza menor, 

mercaderes, etc.), convirtiendo al molinero en el último eslabón de una jerarquizada 

estructura fiscal y económica dedicada a la transformación para el consumo de 

productos agrícolas y generadora de rentas y censos. 
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Algo similar no encontramos en las concesiones de hornos de pan y baños. 

Apareciendo incluso algún  personaje que diversificó sus fuentes económicas gracias a 

la obtención de variadas tipologías de monopolios.  

Por su parte, las tablas carniceras y los obradores artesanos contaron con una 

relación más directa entre el monarca y los explotadores del recurso económico final, 

sin la presencia (al menos así se deduce de la documentación consultada) de tantos 

intermediarios-beneficiados que obtenían sus rentas del trabajo del menestral de turno. 

En este sentido parece más bien que fue el propio mercado y la intervención de los 

comerciantes quienes regularon por una parte el establecimiento y la función de estas 

actividades en el marco urbano, aunque si olvidar, por otro lado, la creciente 

implicación municipal y la aparición de corporaciones de artesanos que, ya fuera en el 

terreno laboral o en el religioso-asistencial, trataron de aunar y defender sus intereses. 

La intervención del rey también se detecta en la propia evolución de la 

fisonomía urbana, en el establecimiento y donación de casas, en la mejora y entrega de  

torres o partes de murallas, y en los permisos para horadar estos elementos defensivos 

con puertas que comunicaran el interior de la ciudad con el exterior, primando en estas 

donaciones lo particular sobre lo colectivo, símbolo último de los muros urbanos.  

Por último, la ganadería, aunque elemento marginal en las relaciones entre el rey 

y el reino, protagonizó la entrega de diversos privilegios derivados de la custodia de la 

cabaña ganadera, la posesión de rebaños, las posibilidades de paso por el reino o  el 

cobro de tributos, organizando así está práctica desde Morella hasta Orihuela.  

En definitiva, el extenso reinado de Jaime II consolidó y depuró la organización 

política regnícola, marcó la evolución del sistema fiscal, perfiló la figura del monarca 

como juez supremo, profundizó en el proceso de feudalización de unos espacios 

concebidos desde la conquista como tierras de realengo, asistió al último periodo de 
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prosperidad económica antes del estancamiento de mediados del siglo XIV, y sentó las 

bases del despegue comercial, agrícola y artesano que acabaron por convertir al 

territorio valenciano en el más pujante de la Corona durante la siguiente centuria.  
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7. APÉNDICE DOCUMENTAL. 

 

1 

1291, octubre, 22. Calatayud. 

Jaime II  confirma la concesión del castro de Alpuente por parte del rey Pedro III a 

Rodrigo Ferran, entregándole la alcaidía y la custodia de dicho castillo de por vida, 

obteniendo por la custodia 1.000 sueldos reales de los hombres de dicho castro. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 33v. 

 

Roderici Ferrandi 

Nouerint vniuersi etcaetera nos Jacobus etcaetera confinanti uobis Roderico ferrando 

comendare per illustrisimum domini  Regem Petrus inclite terciem uobis Ferrand de 

castro de Alpont et de alcaydia et custodia ipsius castri diebus omnibus curie nostre cum 

carta ipsius domini patris nostri ut in ea continer valentes et concedentes uobis que uos 

ipsam castrum et alcaydiam et custodiam eiusdem tenantis per nobis tote tempore uite 

uostre. Et ipsam saliuatis et custodiatis nobis et tenantis ad missionem uostram illos 

honores et famelena et arma et operamenta in necesaria fuerint [...] tempore guerre quod 

tempore pacis ad custodia dicte castri. Et recipiatis et habeatis per custodia et retinencia 

dicti castri mille solidum regalli que per dictum domini regem patrem nostri uobis 

concesi fuerint et asignati super [...] quod homines dicti loci dare tenenter ut in carta 

dicti dopni regis patris nostris continer mandantes per presentem castrum hominibus 

dicti loci que uobis quolibet anno dicti vixeritis respondeant de dictis mille solidum 

prout uobis de ipsis respondere consueuerunt. Datum Calatayub. XIº kalendas 

nouembri.        

R. Escorna. 
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2 

1291, noviembre, 24. Fonte Ferrato. 

Jaime II  concede la escribanía de Morella, que había pertenecido a Pere Gilabert hasta 

su muerte por concesión de Jaime I y con un salario de 60 sueldos a cobrar en la fiesta 

de Navidad, a Mateo de Pavers, hijo de Ponç de Pavers, vecino de Morella. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 51r. 

 

Mathei de Pauers 

Nouerint vniuersi que cum nobis Jacobo dei gratia etcaetera sit datam intelligi per 

Petrus Ggilabeti tenet et habeat scribaniam citra Morella ex concessione dictum regem 

Jacobi bone memorie aui nostri ad uita eiodem Petrum ad censum sexaginta solorum 

accapiati soluendorum in faste Natiuitatis Domini. Et cu (sic) Mathee de Pauers, filius 

Poncius de Pavers, vicino morelle, suplicauerits nobis vt post mortem dicti Petri dictam 

scribaniam ad dictum causum LX solidorum ti concederemus et stabileritamus. Idcirco  

nos Jacobo respondemus per nos et nostros concedimus stabilimus tu dicto Matheo de 

Pavers scribaniam predictam citra Morella post vitam tam dicti Petri Gilabert. Ita que 

ipsam scribaniam habeat et tenans tote tempore uita tue et scribas ac scribi facias per 

substitutum aut substituere de parte causas atestationis et per stabilire alias scripturas et 

utaris officie ipsius scribani bene et legaliter et recipias per ipsius scripturis salarium seu 

precium assuerun prout milius et plenus dictus Petri Gilaberti scribania predictam 

habeat et tenet et neciter officio suprdicto et per dicti nobis quolibet anno in dicto festo 

Natiuitatis Domini sexaginta solidorum per tributo. Nos enim faciemus dictam 

scribaniam ti tradi statim post obitum dicti Petri Gilabeti. Et dictum faciemus et ipsam 

tenere et habere pacifie in uita tua ut ferum que per hanc autem concessione et 
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stabilicione confiremur habuisse et recepisse a te quingentos solidorum regali supra 

quibus que inde bene patiati sumus renunciamus omni excepcioni petiant non numerate. 

Mandamus per presentem cartam vniuersis et singulia hominibus Morelle per te per 

scriptore habeant curie Morella statum post obitum dicti Petri Gilabeti uita tibi habeant 

concesionem et stabilitionem obseruent in tota uita tua ut scrimus et expressum. Datum 

in Fonte Ferrato VIIIª kalendas decembre.   

R. Scorna. 

 

3 

1292, enero, 2. Valencia. 

Jaime II informa al justicia de Valencia y a todos los otros oficiales y súbditos que 

absuelve a Salvador de Genestar y Bernat Ferrer, vecinos de Valencia, inculpados y 

denunciados por la muerte de Mateo de Besalú. El monarca los redime a instancia de la 

reina consorte Isabel. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 65v. 

 

Per Salvatore de Genestar  et Bernardo Ferrarii 

Iusticie valentie et vniuersis aliis officialibus et subditis suis ad quos prensentis 

peruenint. Cum Saluatori de Genestar et Bernardus Ferrarii vicinis Valencie fuerint 

inculipati et detinanti de morte Mathei de Bisuldoni etiam ut dicitur in contumacia 

eorum fuerit lata sina domus eos in qua fuerit ad mortem et in soluentis ducemus 

morbitis alfonsitus [...] forus Valencie condepnanti. Nos ad instamciam et partes illustris 

et karisime consortis nostres domine Isabelis Regnum Aragonem eisdem Saluatori de 

Genestar et Bernardo Ferrarii perpcisse et nicholemus omnem penam ciuilem et 

crimenalem et omnem etiam accionem petitionem et demandam quam contra eos uel 
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bona eorum ratione dicte mortis passemus mouere inflagere uel habere. De gratia et ex 

certa sciencia remisisse ac etiam relaxasse ipsis tam facientibus querelantibus de eisdem 

racionibus predictis iusticie complementum. Quapropter mandamus et dicimus uobis 

quot predictis Saluatori de Genestar et Bernardo Ferrarii ratione dicte mortis nullum 

impedimentitum uel contratium fiaciatis. In nostre gratiam nostram et remissionem 

predictam inuiolabiliter obseruetis ipsis facientibus querelantibus de se complementum 

iusticie ut superius continetur. Datum Valencie IIIIº nonas januarii.  

R. Escorna. 

 

4 

1292, enero, 16.  Valencia.  

Jaime II confirma una concesión del rey Alfonso III en una carta de pergamino con sello 

mayor  para que el caballero Ponç de Materon obtenga 1.000 sueldos anuales por los 

servicios prestados a su padre y hermano. Obtendría tal cantidad de las rentas del reino 

de Valencia, concretamente  sobre el tributo de los judíos de Valencia, en dos partes: en 

la fiesta de Navidad y en la fiesta de San Juan de junio. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 67r. 

 

Poncio de Matarone 

Nouerint vniuersi etcaetera visa quodam carta pergamenea dopni regisalfonsi etcaetera 

sub sigillo pendenti sigillata et que contine.atur per cum ipse confirmauisset et 

concessisset Poncio de Matarone tempori per fecit cum militem cum carta sua que 

recuperaui M solidum regali quos dominis Petrus etcaetera esse assignaram quolibet 

anno habendos et  recipiendos super redditibus regni Valencie et ratione dicte milite que 

abere (sic) recipi et attendentes seruicia que dicte patri nostro et fratri nostro exehibuit. 
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De inde Poncio de Materon militi dictos M solidum habendos et percipiendos quolibet 

anno a kalendas januari in anno per duos terminos super tributo judeorum Valencie, 

medietatem in festo Natalis Domini et alia medietatem in festo Sancti Johannis mensis 

januari et dandum per ipsos terminos. Idcirco ad suplicationem per uos dictum Poncium 

nobis fetam laudamus et cocnedimus et confirmamus uobis dictum Poncie dicta 

assignacionem uobis fetam per dictum dominum regem Alfonsus de predictorum mille 

solidum habendis et recipendis quolibet anno per duos terminos super tributo judeorum 

nostrorum Valencie medietatem videli in festo Natalis Domini et aliam medietatem in 

festo Sancti Johannis juni. Et de inde per ipsos terminos prout in carta dicte 

assignationis dicti domini regis Alfonsi plenus continere mandantes adenantatis et 

aljama judeorum Valencie per de dictis mille solidum regali uel responderit uel in 

uolueritis per dictos terminos non experati a nobis alia mandamento  nostro et vniuersis 

recipienbus per nobis tributa seu alia jura dicti regni per dictis dineris a uobis recipiant 

in computo nostro. Datum Valencie XVIIº kalendas febrarii. 

 

5 

1292, enero, 19. Valencia.  

Jaime II concede a los hombres de Montesa la celebración de mercado los lunes de cada 

semana y que todos los que ese día acudan estén sanos y salvos con todas sus cosas, 

excepto los homicidas y ladrones de moneda. Manda a todos los oficiales y súbditos del 

reino que observen dicha concesión de mercado, salvando lezda, peaje y derechos. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 192, fol. 70v. 

 

Loci de Montesia 
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Comprauerunt homines de Montesia supplicantes ut cum in dicto loco non siat 

mercatum seu colabuetur/ eis darem mercati celebrandi in dicto loco assignate et 

concedere dignaremur. Quapropter nos Jacobus dei gratia rex predictus supplicationem 

ipsorum hominum benigne admissa concedimus et ordinamus que in dicto loco de 

Montesia fecit et celebratur mercatum in die lunem qualibet septimana. Et que omnis 

qui dicta die predicto loco ad mercatu uenerint sane saluari et sereni cum omnibus rebus 

suis exceptis tam homicidis et preditoribus manifestis saluatoribus memore latronibus et 

de redatoribus manifestis. Mandamus procuratoribus, justiciis, juratis et vniuersis aliis 

officialibus et subditis nostris in regno Valencie constitutis que presentem 

concessionem nostram firmam habeant et obseruent et non contraueniant nec aliquem 

contraueniant permitant alique ratione ipsis tam uenientibus ad dictum mercatum, 

soluentibus lezdam, pedagum et alia jura que per  rebus et mercibus quas ibi aportabunt 

saluere teneantur et facientibus etiam querelantibus justicie complementum. Datum 

Valencie XIIIIº kalendas febrarii anno domini Mº CCº XCº primo. 

Signum Jacobi dei gratia etcaetera 

Testes sunt   Atho de Soçibus   Hugo de Impuriis 

    Dominius  Jacobus de Xerica et Jacobus Petri 

Pere Ferandi dominus Dixar 

 

6 

1292, marzo 13. Barcelona. 

Jaime II informa a Bernat de Clapers, baile general del reino de Valencia, que Roger de 

Lauria debe recibir cada año por la custodia del castillo de Xixona 1.500 sueldos reales 

de las rentas de dicho lugar y de otras rentas del reino de Valencia en caso de que no 

sean suficientes las de Xixona. 
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ACA, Real Cancillería, Reg. 193, fol. 173r. 

 

Bernardus de Claperiis, baiulo in regno Valencie generali etcaetera. Cum nobilis 

Rogerius de Loria etcaetera debent reciperi quolibet anno sie redderi castri de Sexona M 

D solidus regalium per custodia eiusdem castri, custodie sue comissi de etcaetera quot 

de redderi dicti loci dicto M D solidus dicto amiranto uel cum voluerit anno quolibet 

exsoluatis et si foreme reddi predicti loci non sufficienter ad satisfationem dictorum M 

D solidus volumus etcaetera quot de aliis reddire nostris regni Valencie supradicta  

compellatis eidem quod de fuerit de redderi de Sexona ad satisfationem dictorum M D  

dolidus regalium anuanti res apocha inde soluto. Datum Barchinona IIIº idus marci. 

 

7 

1294, septiembre, 7.  Tortosa. 

Jaime II, ante la falta de muros y vallado que defiendan el lugar de Vila-real, y ante la 

solicitud de los hombres de dicho lugar, concede que durante diez años las rentas se 

dediquen a la construcción de un muro y defensa, encargándose dos prohombres 

elegidos por Pere de Libià, baile general del reino de Valencia.   

ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 49r-49v. 

 

Loci Ville Regalis 

Nouerint vniuersi etcaetera eorum nobis Jacobus Dei gratia etcaetera comparueret 

nuncis seu procuratores Ville Regalis site in regno Valencie nobis proparte dicte 

vniuersitatis exponentes et humiler suplicantes ut cum locus predictis eoque non esse 

muratus nec vallatus nec ad eo fortis que per hominis dicti loci posset deffendi uel muri 

aliquotiens propter guerra fuerit derribatus dignaremur eis ad certum temporis per  
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constuendo muro in dicto loco ad deffensionem eiusdem redditus dicti loci contedere. 

Ac etiam assignare dictis nunciis seu procuratoribus per se in dicta vniuersitate 

astringentibus per finite dicta tempore dicti redditus loci predicti valebunt nobis plus in 

medietant quam odie valeant ut aferimus declaratur auum nostrum Jacobus Dei gratia 

rex predictis exponicione et supplicatione predictis benignum admissis damus, 

concedimus, assignamus uobis hominibus Ville Regali predicte per X annos continue 

venturos. Et a kalendas mensis januarii proxime venteri inantea computandos eos 

redditus nostros dicti loci Villa Regalis conuertendos in construendo muro ad 

deffensionem dicti loci per duos probos hominis ex uobis quos fidelis nostris Petrus de 

Libiano, baiulus generalis dicti regni Valencie, uel alius qui per tempore fuerit baiulus 

dicti regni duxerit eligendos. Mandantes per presentes cartam nostram dicto Petrro de 

Libiano uel alii cuicumque qui per tempori fuerit baiulus dicti regni per dictos redditus 

tradati et tradi faciant per dictos X annos illis duobus probis hominibus ex uobis qui ad 

hoc per eos fuerint deputati qui redditus ipsos recipiant et conuertant in construccionem 

muri dicti loci vobis tam assecerantibus idonee in posse dicti baiuli nostri Petri de 

Libiano per finito dicto tempori redditus predicti valeant quolibet anno plus in 

medietant quam odie valeant ipsis redditibus hodie computatis valentibus octigentos 

solidum regalium. Et sie tenamini uobis predicti redditus valebant quolibet anno nobis 

de cetero mille sexcentos solidum regalium transsacto deccenio supredicto. Datum 

Drtuse VIIº idus septembri anno domini Mº CCº XCº IIIIº. 

 

8 

1295,  febrero, 3.  Daroca. 

Jaime II  autoriza la creación de una pía almoina en Valencia por Ramon Fabrertzam en 

honor de la Virgen María para socorrer mujeres viudas y niños pobres. El monarca  
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aporta 5.000 sueldos de las rentas del realengo a través de Pere de Libià, baile general 

del reino, de los censos de la ciudad de Valencia. Se añadían 8 morabatinos en censos 

de la heredad de Bonant de Pomar. Además incluía 2 morabatinos en censos de Joan de 

Mont-blanc, de la huerta que poseía; 3 morabatinos que Berengaria Ferrer daba 

anualmente en la fiesta de San Miguel  por una pañería de lino que tenía en Valencia y 

por un hospicio;  4 morabatinos de Ferrer Calvet donados anualmente en la fiesta de 

San Juan por un obrador que tenía en el almudí viejo de Valencia; 3 morabatinos 

anuales por el censo de un obrador en el almudí que pertenecía a Ferrer Calvet y a 

Benedicto Carner; setenta sueldos reales de Valencia que Joan de Benaula daba 

anualmente por una huerta junto al molino de Carcassona y de la huerta que tenía 

Llorenç Barbantós. Todos estos censos servirían para dicha cofradía. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 193v-194r. 

 

Raiumundi fabertzatu 

Ja etcaetera recolantes nos dictum esse permisisse Raiumundo Fabertzatu ciui Valencie 

que in auxilium illius empcione quam ipse Raiumudus et quilata consocii sui facceri 

orate ad opus quasdarum piarum helemosinarum per eos statuendarum ad honorem Dei 

et beate uirginis/ Marie et solueremus cum eremus in Valentia quique milia solidum 

regalium uel daremus tot redditus qui predictam valeant quantitatem essent de realencho 

jure nostro in omnibus semper saluo. Et propterea mandauissemus fideli nostro Petro de 

Libiano, baiulo regni Valencie generali, per perquireret aliqua censualia nostra in 

ciuitate Valencie que ualerent usque ad stimarim dictorum quinque milium solidus et 

dictis Petri de Libiano inuererat censualia nostra infraescripta que extimata sunt valere 

dicta quinque milia solidus. Idcirco nos Jacobus Dei gratiam rex predictes gratis rex 

certa sciencia ad honorem dei et beate uirginis Marie, matris eius, per nos et nostros 
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damus, concedimus et oferimus recipere ab remedium anime nostre et perecitum 

nostrorum helemosine per dictum Raimundi Fabertzati et alios consitios suos statute et 

ordinate in ciuitate Valencie per mulieribus uiduis et puellis pauperibus maritandis ac 

etiam eidem Raimundi Fabertzani et consociis suis predictis recipiendis nomine dicte 

helemosine censualia que sequnter videlez octo morabatinos censuales quos heredes 

Bonanti de Pomario quondam nobis donant et dare tenentur anuantim per quodam orto 

quem per nobis tenet iuxe moreriam ciuitati Valencie in parrochia Sancte Crucis de 

quibus soluiter medietas in  festo Natiuitatis Domini et altera medietas in festo Sancti 

Johanis juni qui ortus afrontat ex tribus partibus in via publica, et cum censuali 

cuiusdam capellanie quam tenet Berandus de Vila de Cols, et ex alia parte cum domibus 

muralla habendum dicti Bonanti de Pomar. Item duos morabatinos censualis quos 

Johanis de Monte Albano nobis facit et donat anuantim per quodam orto quem per  

nobis tenet qui fuit Petri de Abadet, que  ortus esse in parrochia Sancte Crucis de raterus 

ex afrontat ex omnibus partibus in viis publicis de quibus duobus morabatinis soluiter 

medietas in festo Sancti Johanis junii et alia medietas in festo Natiuitatis Domini. Item 

res morabatinos censuales quos Berengaria Ferraria nobis donat anuantim in festo  

Sancti Michelis per quodam operatoria quod per nobis tenet in draperia lini valentie qui 

afrontat ex una parte cum operatorio Berenguer de Reials, et ex duabus partibus cum 

hospicio eiusdem Berengarie Ferrarie, et ex alia parte in via publica. Item quatuor/ 

morabatinos censuales quos Ferrarius Caluet nobis donat anuantim in festo Sancti 

Johanis junii per quodam operaterio cum quadam algorfa quod per nobis tenet in vico 

qui est propter almudinum ueterum ciuitatis Valencie et afrontat cum possessionibus 

Dominci Canccarelles et de Na Campanya et ex duabus partibus in viis publicis. Item 

tres maçemutinas censuales quas Na Campanya nobis donam anuantim in festi Sancti 

Vicencii per censu duorum operatoriorum que per nobis tenet juxem dictem almudinum 
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et afrotat ex vna parte cum tenedane Ferrarii Calueti et ex alia in tenedona Benedicti 

Carnerit et ex duabus partibus in viis publicis. Item septuiginta solidum regalium 

Valenciem censuales quos Johanis de benalua nobis donat et facit anuantim in festo 

Sancti Michelis per quodam orto quem per nobis tenet juxem molendinum Dominici 

Carassona et afrontat et habendus tribus partibus in viis publicis et ex alia parte cum 

orto Jacobi de parte et ex alia parte cum tenedone Laurencii Babtieçati. Item decem 

solidum regalium censuales quos Laurencius Babarnatus nobis donat anuanyim in festo 

Sancti Michelis per quodam orto quem per nobis tenet propter molendinum Dominici 

Carcassona et afrontat ex duabus partibus cum orto Johanis de Benaula, et ex aliis 

duabus partibus in viis publicis. Iamdicta itaque omnia  et singula censualia supradicta 

cum fatca, laudamio et omnia jure emphiteutico que habemus et acepimus et habere et 

accipere debemus in prdictis ortis et operatoriis quos et que predicte persone per nobis 

tenent ut superius esse distinetum damus, concedimus et oferimus  ad honorem dei et 

gloriose beate uirginis Marie matris eius ab remedium animenostre et perentum 

nostroum imperpetum helemosine supradicte et dicte Raimundo Fabertzani et aliis 

consocii suis predictis recipientibus nomine dicte helemosine in perpetuum conuertenda 

per eos et successoris eorum in procuracione seu ordinacione helemosina supradicte et 

extrahentes predicta omnia et singula de jure dominio et posse nostri et nostrorum 

eadem in jus et dominium dicte helemosine et procuratorum et ordinatorum eius 

predictorum mitimus. Et transferimus et irreuocabiler preterea cum hac presenti carta 

damus et concedimus licenciam et potestatem dictis procuratoribus seu ordinatoribus 

helemosine supradicte aprehendendi possessionem corporalem omnium consualium et 

jurium predictorum et donet ipsam aprehenderint conficerem ea nomine dicte 

helemosine possidere. Mandamus in super vniuersis et singulis personis superius 

nominatis que dicta censualia soluent et faciant et eorum successoribus que decetero 
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quilibus eorum et sui imppetuum donent et soluant dicte helemosine et procuratoribus 

seu ordinatoribus eiusdem censualia supradicta prout ea nobis soluere tenabantur hanc 

donationem et concessionem facimus dicte helemosine et procuratoribus seu 

ordinacionibus eiusdem site melius dici et intelligi potest ad eorum benum et sanum 

intellectum. Mandantes procuratoribus, baiulis, iustici et vniuersis aliis officialibus et 

subditis nostris presentibus et futuris que predicta omnia firma habeant et obseruent et 

faciant inuiolabiler obseruari et non contraueniant nec alique contrauenire permitant 

aliqua ratione. Retinemus cum nobis et nostris per quando nos uel nostri soluamus seu 

soluere uelimus procutatoribus seu ordinatoribus dicte helemosina dicta quinque milia 

solidum regalium possimus recuperare dicta censualia cum juribis suis et de ipsis fratre 

nostris libere uoluntates. Datum Daroce IIIº nonas febrarii anno domini Mº CCº XCº 

quinto 

Sig  num Jacobi Dei gratia regis Aragonem et Maiorice et Valencie ac comitis 

Barchinone 

Testes sunt fratem Berenguer de Cardona magister milicie Templi. Luppus Ferrench de 

Luna. Atho de Fecibus.  Fratrem Raimundo de Ripollis.  Artaldus de orta 

Fuit clausum per Guillem de Solanis. 

 

9 

1296, agosto, 25. Valencia. 

Jaime II ante los servicios del caballero Egido Rodrigo de Lachori le encomienda la 

bailía del castro y villa de Ademuz y todo su término, con rentas, salidas y entradas, 

respondiendo ante el baile general del reino y teniendo por salario cada año 1.500 

sueldos reales de Valencia sobre las peitas y cenas  de dicho castro y villa, además de  

Castielfabib y de Alpuente. Firman como fiadores de estas localidades: Domingo 
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Quiles, Joan Pérez (carnicero), su hijo Pere Pérez, Domingo Ruuio y Domingo  Noros,  

vecinos de Adamuz; Diago Tascas, Yago el Calvo y Pere Cabrero, vecinos de 

Castielfabib; y por último Tomàs Vesa, Rodrigo Vallada, el abad Egido y Pere Martí el 

navarro, vecinos de Alpuente 

ACA, Real Cancillería, Reg. 194, fols. 252v-254r. 

 

Egidii Roderici de Lachori militii 

Nouerint vniuersi etcaetera nos Jacobus, Dei gratia, etcaetera propter multa et grata 

seruicia q uos Egidius Roderici de Lachori, miles, nobis fecistis et cotidie facere non 

cessatis volentes uso remuneracionem facere de predictis gracis et ex certa sicencia ac 

spontanea voluntate comendamus uobis dicto Egidio Roderici baiulia nostram castri et 

ville de Adamuç et omnium terminorum eiusdem. Ita que uos sitis baiulus pro nobis in 

dicto castro et villa ac terminis eius et recipiatis per nobis et nomine nostro omnis 

redditus, exitus et peruentus castri et uille predictorum terminorum eiusdem. Et exitus, 

redditibus exitibus atque peruentibus respondeatis baiulo nostro generali in regno 

Valentie uel cui uoluerimus loco nostri. Et per salario uostri laboris baiulie predicte 

damus et assignamus uobis quolibet anno quo dictam baiuliam tenebitis Millem et 

Quingentos solidum regalium valentie, habendos et recipiendos quolibet anno super 

peytis et çenis dicti castri et ville de Ademus et Castrifabila et castri de villa de Alpont. 

Quos quidem peytas et çenas cum per nos fuerut imposite in locis predicti et in dicet per 

portanum seu nuncium nostrum cum cartis nostris vniuerssitatisbus predictorum 

castrorum atque villarum uos colligatis seu colligi et recipi faciatis pro nobis et nomine 

nostro omnes predictas çenas et peytas nostras ab hominibus et vniuersitatibus 

supradictis dictorum castrorum atque villarum quamdum baiulum predictam per nobis 

tenueritis. De quibus quidem peytis et cenis que per uos seu alterum loco uostri 
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supradictis castris et villis a predictis vniuersitatibus et hominibus eorumdem nomine 

nostre collectem fuerint et recepte vos habeatis et retinantis ad opus uostri predictos 

Mille D solidum quos nos uobis damus et assignamus quolibet anno per labore uostro et 

officio baiulie predicte. De residuo uero dictarum peytarum atque cenarum teneamini 

uobis uel cum uoluerimus respondere. Et si forte contingeret que uobis tenetur et 

administrantem baiuliam predictum annus aliquis laberetur inquo non faceremus in 

castris et vilis predictis de Adamuç et de Castrofabib et de Alpont nec poteremus 

peytam aliquem siue cenam uel ille quos paremus et alo eis predictis habere vellemus 

non suficeret uobis ad usotros Mille et D solidum per soluendos quos nos uobis damus 

et assignamus prolabore et officio baiulie predicte mandamus cum hac persente publica 

carta baiulo nostro qui per tempore fuerit in regno Valencie generali que soluat et 

compleat uobis de aliis redditibus nostris totum illud que de dictis Mille D solidum 

quolibet anno quam dictam baiuliam tenueritis uobis remanserit ad soluendum. 

Volumus etiam et concedimus uobis q uos dictem baiuliam possitis regere et 

administrare per uos uel per alium ydoneum loco uostri. Et nos seu nostris successores 

non possimus uobis predictam baiuliam aufferre nec ipsam alii assignare donet 

quitauerimus a uobis et ex obligauerimus castrum et villam nostram de Adamus cum/ 

terminis et pertinenciis suis que uobis obligauerimus per Duodecim Mille solidum 

regalium Valencie que uobis debemus ut insustere inde feto lacius continetur. Et propter 

dictis Mille D solidum quos nos damus et assignamus uobis per labore uostro per officio 

dicte baiulie quolibet anno quo dictam baiuliam renueritis habendos et recipiendos in 

formam predctam superius çenis et questiis dictorum castrorum et uillarum et que ipsos 

uobis faciemus habere et tenere et recipere ut predictum est. Et que [...] non veniamus 

nec aliquem contravenire faciemus superuittamus obligamus uobis suplire dictum 

castrum et villam de Adamuç cum omnibus pertinenciis suis et generaliter omnia alia 
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bona nostra. Et ad maiorem firmitatem damus uobis fideiussores Dominicum Quilis, 

Johanem Petri carnificem, Petrum Petri filium Dominici Ruiuo, Dominicum Noros, 

vicinos de Adamus, et Doyago Tascas, et Yago el calbo, et Petrum Cabrerii, uicinos 

Castrifabib, et Thomas de Vesa, et Rodericum Vallatrorum, fratrem Egidii abatís, et 

Petrum Martini el nauarram, vicines de Alpont qui nobiscum et sine nobis uobis et 

uostris predictis per nos nobis permissis concessis et datis teneantur et sint obligati 

quem fidanciam nos predicti Dominicus Quilis, Johanes Petri carniser, Petrus Petri filius 

Dominici Ruuio, Dominicus Noros, vicini de Adamus, et Yago de Toscas, Yago el 

Calbo ac Petrus Cabrerii, vicini Catrifabib, et Thomas de Vesa, Rodericus de 

Vallatrorum, et Petrus Martini el nauarro, vicini de alpont. Mandato partibus ac rogatu 

dicti domini regis in nos sucipimus et facimus et uostreque nostrum insolidum. Et 

predictis omnibus et singulis attendendis et complendis per dictum dominum regem 

uobis dicto Egidio Royicii omnia bona nostra uostrique habita et habenda obligamus et 

ad maiiorem firmitatem de predictis nos Jacobus rex prefactus hoc presens instrumetum  

sigillo minori nostro cereo fecimus comuniis. Quod est actum Valencie VIIIº kalendas 

septembre anno quo super sig(signo)num Dominici Quilis sig(signo)num, Johanes Petri 

carnificis sig(signo)num, Petri Petri filli Dominici Ruuio sig(signo)num, Dominici 

Noros sig(signo)num, Yagui Tascas sig(signo)num, Yagui el calbo sig(signo)num, Petri 

Cabrerii sig(signo)num, Thomasi de Vesa sig(signo)num, Roderici de Vallatrorum 

sig(signo)num, Petri Martini el nauarro, fideiussorum quo habeat concedimus et 

firmamus. 

Testes sunt ad habeat uocati et regati Pere de Libiano, Johanes de Monteflacho, Michel 

de Valencie et magister Guillem Tolesani fisicus illustris domine regnum Aragonum. 

Testes sunt ad habeat uocati et regati firmament supra dictorum fideiussorum quod 

fererunt intus ciuitatem Valencie personalem pridie mensis septembre anno predicto 
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Rodericus Ferrandi de Santa Maria miles, Sanccius de Tena porterius domini regi, 

Michel de Valencie, Dominicus Luppi scriptor de Adamus, Pere Jageres de Adamus et 

Saragoçano/ de Alpont. 

Signum  Jacobi regi predicti qui predicta omnia et singula concedimus, 

laudamus, firmanus. 

Sig(signo)num Fferrani Balistarii notaria publica per totam terram et donacionem 

domini regni Aragonum qui habeat mandato dicti domini regi cum supperiorem in 

secundam  litera uostri dicti omnis scribi fecit et clausu loco die et ano prefixerat. 

 

10 

1297, Julio, 4. Castillo de Lorca.  

Jaime II concede a Pere López de Rufis la custodia de la torre llamada de la Calahorra, 

en la villa de Elche, como alcaide de dicha torre, teniendo de forma continuada un 

caballo armado y treinta soldados de infantería (pedites) buenos y suficientes. Además, 

le concede que reciba cada año para la custodia de la torre, del caballo armado y los 

treinta soldados 5.940 sueldos reales y 900 arrobas de harina como comestibles de 

dichos hombres, obteniendo la harina de las rentas del lugar de Elche y de su  puerto 

(Santa Pola), de Aspe, Xinosa, Monóvar y Salinas, salvadas en tres tercias anuales.  

ACA, Real Cancillería, Reg. 195, fol. 31v. 

  

Nos Jacobus etcaetera, confidentes de fide et legalitate nostri dilecti nostri Petri 

Lupi de Rufis, comendamus uobis turrim vocatam la Calahorra, ville de Elxio, 

custodiendam per nos contenendam dictu de nostre fuerit baneplacito voluntatio. Ita que 

vos sitis alcaydo dicte turris et custodiatis eam diligenter et fideliter et in eius custodia 

tenantis et habantis continue vnum equm armatum, et XXX pedites buenos et 
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sufficientes. Nos enim volumus et concedimus uobis que habeatis et percipiatis quolibet 

anno per custodia seu tennencia/ dicto turris suam per quitatore uostra dicti equi armati 

et XXX peditum predictorum quinque mille nongentos quadraginta solorum regalum et 

nonagentas arrouas farina  per comestione hominum predictorum que omnia tan diner 

quam farinam de redditibus nostris locorum de Elxio et de portu, de Asp de Xinosa, de 

Munt/nouer et de Salina. Vobis solui et tradi volumus per tres tercias annuanti 

mandantes per presentem cartam nostram altcaidis et vniuersis hominibus dicti loci q 

vos per alcaido et custodi habeant dicte turris et uobis circa custodiam ipsius prestent 

consilium et in namen mandamus etiam per presentes eisdem hominibus nec non 

procuratori, baiulis, vniuersis aliis officialibus, subditis nostri regni predicti Murcie 

presentibus et futuris que uobis predicta obseruen et faciant obseruari dictu dictam 

turrim de voluntate nostra tenueritis ut e dictem. Datum in obsidione castri de Lorce, 

IIII nonas julii anno domini Mº CCº XCº VIIº. 

Raimundi Caprarii, mandato regio scribe feto per literam suam. 

 

11 

1298, marzo, 28. Valencia. 

Jaime II declara a Berenguer Isarni, habitante de Cullera, libre del pago de la octava y 

decimosexta parte de las rentas establecidas sobre las diez jovadas de tierra que posee 

en el lugar de Benivaquil, término de Cullera. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 196, fols. 163v-164r. 

 

Berengari Isarni habitatoris de Cuyllera 

Nos Jacobus Dei grataia etcaetera attendentes que uos Berenguer Isarni habitator de  

Cuyllera emistis decem jouatas terre in loco vocato de Beniuaquil, termini de Cuyllera, 
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de quibus decem jouatis terre precdictis nos recipimus et recipere debemus certos 

redditus  seu jure uidelicet de aliquibus ex ipsis decem jouatis octauam partem et ex 

quibusdam sextamdecimam partem. Idcirco propter multa grata seruicia que uos dictus 

Berenguer Isarni nobis et antecessoribus nostris fecistis per nos et omnes successoris 

nostros gracis et ex certa sciencia enfranquimus ac franchas questias et inmunes facimus 

uobis dicto Berenguer Isarni et uostris perpetuo predictas decem jouatas terre ab octaua 

et sextamdecima partem ab omni peticione, questione et demanda quam uos uel uostri 

uobis aut uostris ratione octaue et sextemdecime partis predictarum ac etiam ratione 

alterius juris quod uos preterita octaua et setemdecima partium predictorum uel alterius 

earumdem possemus petere uel exigere qualibet ratione predictem autem 

enfranquiuentum per uos et uostris uobis et uostris facimus perpetuo ut predicitur site 

melius dici et intellige pote ad uostri et uostroum sanum et sincerum intellectum. 

Mandantes vniuersis officialibus nostris que predictem enfranquimentum firmum 

habeant et obseruent et faciant inuiolabiler obseruari et non contraueniant nec aliquem 

contrauenire permitant aliquem ratione. Data Xatiue V kalendas april anno domini Mº 

CCº XCº octauo. 

Egidius de Jacca. 

 

12 

1300, noviembre, 19. Valencia. 

Jaime II encomienda a Bernat Taner, vecino de Valencia, el oficio de custodia del 

ganado de la ciudad de Valencia, percibiendo lo que otros en tiempos pasados. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 198, fol. 219r. 
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Nos Jacobus etcaetera comendamus ti Bernardo Tanerii, vicino Valencie, officium 

custodie bestiarii ciuitatis Valencie tenendum et exercendum per te dictum nostro 

placuerit a fideliter te habueris circa illud valentes et concedentes ti que ratione ipsius 

officii suo per salario seu labore tuo habeatis et percipiat id quod per alios qui officium 

ipsum tenerunt temporibus retroactus esse recipi consuetum. Mandantes per presentes 

baiulo, justicie, juratis et vniuersitati ciuitatis Valencie et vniuersis aliis officialibus et 

subditis nsotris presentibus et futuris per te per custodie dicti bestiarii habeant et tenenat 

et ti repondant de omnibus hiis de quibus debent et consueuerunt et aliis custodibus 

respondere temporibus retroactis dictum placuerit et bene et legaliter te habueris ut 

superius contientur. Data Valencie XIIIº kalendas decembre anno domini Mº 

trescentesimo. 

Guillem de Solanis mandato regio feto per Poncio de Materone. 

 

13 

1301, febrero, 25. Cervera. 

Jaime II ante la solicitud de los hombres y la universidad de Vila-real concede que cada 

año en la fiesta de navidad puedan elegir como justicia de dicho lugar a alguna persona 

idónea, confirmada por el baile general del reino de valencia si el rey está ausente del 

reino. 

ACA, Real Cancillería, Reg.  199, fol. 54v. 

 

 Vniuersitatis Ville Regalis 

Nos Jacobus etcaetera ad humilem suplicacionem uobis per parte hominum et 

vniuersitatis Ville Regalis fetam cocnedimus ac potestatem plenariam damus uobis 

dictis hominibus et ceti vniuersitati ipsius ville etcaetera de cetero possitis anno quolibet 
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in festo Nativitatis Domini eligere in justiciam ipsius loci aliquam persona idónea de 

uostris convicinis qui per nos si in regno Valencie fuerimus uel baiulum nostrum 

generalem ipsius regni si absentes inde fuerimus confirmetur site alii justicia aliorum 

locorum regni predicti. Et hoc fecit anuantim in dicto festo. Mandantes per presentes 

vniveris et singulis hominibus dicti loci et terminorum suorum per dicto justicia sit 

electo et per nos aut baiulum ut dictum esse confirmato pareant obederit atque ipsum de 

auto de omnibus et singulis quibus justiciis ipsius loci olim predictis consuetus sunt 

respondere. Idem uero justicie teneantur de esdeuenimentis et juribus dicti justiciatus 

cum nostro baiulo general ipsius rengi que esse uel qui per tempore fuerit computnat et 

de ipsis juribus eisdem baiulo respondere. Datum Ceruare Vº kalendas marcii anno 

predicto. 

Matheus Botella mandato regio Guillem Bonati 

 

14 

1302, agosto, 16. Tarragona. 

Jaime II informa a Guillem de Anglaria, procurador del reino de Valencia, sobre la 

concesión al familiar real Bernat de Segalar, escribano de la reina Blanca, para que 

pueda extraer del reino de valencia 300 cahíces  de trigo que tiene en una alquería de 

Alzaira, hacia Barcelona. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 199, fol. 107v. 

 

Jacobus etcaetera. Nobili et dilecto Guillem de Anglaria procuratori regni Valencie, 

salutem etcaetera. Noueritis nos de speciali gratia concessisse ffideli et familiari nostro 

Bernardus de Segalarie scriptori et porteris illustris domine Blancha regina Aragonum 

cum satis nostre habeant que possit extrahere de regno Valencie trescentas cafficia bladi 
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que habeat de Collera cuiusdam alcharie sua sibe in termino Algeçire et omni deffere 

seu deferi facere apud Barchinonam. Quant vobis dicimus et mandamus qyant super 

extraccione dictorum trescentorum cafficiorum bladi nullum dictum impedimentum 

faciatus seu feri permitatis perpetuo cum assentimento in posse uostro predictum 

bladum dictum extrehat seu extrahi faciat de terra nostra. Datum in Molina Campi 

Terrachona XVIIIº kalendas septembre anno predicto. 

Petrus de Luppeti  mandato regio  et feto per Raimundo de Villanoua 

 

15 

1303, junio, 28. Daroca. 

Jaime II, atendiendo que Jaume Perpiñán, notario de Valencia es suficiente e idóneo 

como tabellionatus, ejerciendo dicho oficio en la cancillería real, le nombra notario 

público por todo el reino de Valencia y en todos y cada uno de los lugares del reino para 

realizar escritos, hacer testamentos, actas, atestados y cualquier otra instncia o escritura 

auténtica y pública, ya sea en juicio o fuera de juicio. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 201, fols. 9r-9v. 

 

Nos Jacobus etcaetera. Attendentes vos Jacobum Perpiniani, notario Valencie, esse 

sufficientem et ydoneum ad tabellionatus officium exercendum pertito per uso in 

cancellaria nostra sacramento per bene et legaliter vos in dicto exercendo officio 

habeatis. Idcirco constituimus et creamus vobis in notarium publicum per totum regnum 

Valencie itaque in vniversis et singulis locis dicti regni positis personaliter uel per 

substitutos uostros juratos et ydoneos recipere, conficere et scribere seu scribi facere 

testamentum, acta, atestaciones, sumas et quolibet alia instrumenta quorumcumque 

contractum fuerint et quaslibet alias scripturas auttenticas et publicas. Nos omni ipsis 
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testis actis attestacionibus sumis instrumentis et aliis scripturis publicis auttenticis per 

uso uel substitutum aut substituendos uostros scribendis auctoritatem impederimus et de 

dictum ita que hiis in judicio et extra judicium fides plenarie habeatur et [...] obtinant 

roboratis firmitate tanque publica manu feta dictu modo subscripsionem uostram quas 

uso autoritate nostra notario conficeam aposueritis in eisdem. Mandates per notaribus, 

baiulis, justiciis, juratis et vniuersis allis officialibus et subditis nostris presentibus et 

futuris per uos per notario publico dicti regni Valencie habeant et teneant et in fecis ac 

scriptis uostris publicis ad habeant plenam fidem. In cuius rei testimonium presentem 

cartam nostram feri jussimus nostro sigillo pendenti munita. Datum Daroca Vº kalendas 

julii anno predicto. 

Bernardus de Aversone mandato regio Guillem Bonato 

 

16 

1305, mayo, 11. Barcelona. 

Jaime II informa a Bernat de Libià, baile general del reino de Valencia, de la concesión 

al fiel Bertomeu de Font que le sea permitido extraer de cualquier lugar suyo del reino y 

de la ciudad de Valencia sebo y pez con un valor de 1.000 sueldos reales de Valencia. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 203, fol. 10v. 

 

Ffideli suo Bernardo de Libiano, baiulo regno Valencie generalis, vel eius locum 

tenenti. Nouerint nos cocnessisse fideli cirurgato nostro Barttholomeu de Fonte de 

camera nostra extraccionem sepi et pegunte siue picis ex qua possit integre facere et 

consequi mille solidum regalem Valencia quos eisdem respectu seruicii collarorum que 

eobde confort nobis graciose duxerimus concedende. Quapropter uobis dicumus et 

mandamus quot presfactum Bartholomeum de Fonte uel quem uoluere loco sui de 
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quibuscumque partibus uoluerit ciuitatis et regni Valencie permitatis absque 

impedimentum extrahere seu extrahi facere sepi et pice ex quorum petticionem possit 

prefatus Bartholomeus habere et traere mille solidum regalium suprdictos cum autem 

processum fuerit ad extraccionem dictarum rerum presentem recuperarum literam 

cautatis nostri atentes cum pretextu concessionis  huiusmodi ulla mayor dictarum uel 

aliarum rerum prohibitorum quantitatis de regno predicto sine mandato nostro 

aliquarum extrahatur. Datum Barchinone Vº idus maius anno predicto. 

Bernardus de Aversone mandato. 

 

17 

1307, enero, 8. Valencia.  

Jaime II concede a Bertomeu Fortari de  Sagunto una casa construida y  mejorada en el 

rabal de dicha villa, junto al muro y las casas del obispo de Valencia por una parte, y 

por la otra junto a la vía publica. Se la entrega con tierra de pasto, entradas, salidas y 

pertenencias, pagando cada año en la fiesta de Navidad doce denarios reales de 

Valencia, pudiendola dar, vender o alienar excepto a militis y personas religiosas, con 

laudamio y fadiga. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 205, fol. 124v. 

 

Bartholomeo Fertarii 

Noverint vniversi etcaetera. Nos Jacobus etcaetera per nos et nostros presentes et 

futuros damus et  stabilimus ti Bartholomeo Fertarii menesscalem muriveteris et tuis 

imperpetum ad domos construendum et meioramdum quoda et solum siue patuum [...] 

in rauali dicti loci Muriueteris site confrontant ex una parte cum muro dicte ville, et ex 

alia parte in domibus Episcopus Valentín, et ex alia parte in via publica, et ex alia parte 
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cum in patio terre site Inter. Hoc patuum terre quid ti stabilimus et murum dicte villa 

jiamdictum. Ita solum et patuum terre cum introitibus et exitibus ac aliis suis 

pertinenciis vniuersis tui impperpetum habeatis, teneatis et possideatis pacifice et [...]. 

sub tali cum condicionem per tui cum dictis nobis habendis per censu huiusmodi 

stabilemti et omnium melioramentorum que ibi feceritis tu et tui perpetuo qualibet anno 

in festo Nativitate domini Duodecim denarios regale Valencie et habeatis ti et tuis ipsem 

uendo, stabilire, dare seu alienare cuicumque uel quibuscumque uolueritis exceptis 

militibus et sanctis et personis religiosis dicto censu, dominio laudemio et fatica et 

quilibet alii juri nostro et nostrorum in omnibus semper saluis nos eim facimus te et tuos 

predicta facere tenere atque in sana pace perpetuo possidere sine juris cum peruidico 

aliam. Mandantes per presentem cartam nostram procuratoribus, justiciis, baiulis, curiis 

et vniuersis aliis officialibus nostris presentibus et futuris per predicta omnia sine firma 

habeant et obseruent et non contraueniant nec aliquam contrauenire permitant aliqua 

ratione. Darum Valencia VIº idus januari anno Mº CCCº Septimo. 

 

Pere Lope mandato regio feto per Dominico Rodera 

 

18 

1310, abril, 4. Valencia.  

Jaime II informa a Bernat d’Esplugues, baile del reino de Valencia, y Ferrer Descortell, 

baile en cierta parte del reino de Valencia,  que autoriza a Pere Eximèn Despilonga para 

que pueda extraer del reino de Valencia al de Murcia y a Guardamar trescientas fustes. 

Que pueda hacerli sin impedimento. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 206, fol. 109r. 
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Nos Jacobus etcaetera, ffidelis suis Bernardo Despelluncis, baiulo regni Valencie 

generalim, nec non et Ferrario de Cortilio, baiulo generali in certa parte regni eidem, 

salutem et gratiam. Cum Petrus Eximini Despilonga intendat extrahere de regno 

Valencie per portando ad partes Murcie et de Guardamar trescentos fustes qui necles 

vulgariter nuncupator. Ideo ad suplicacionem per ipsem Petrum Eximini humiliter nobis 

factam vobis dicimus et mandamus quant dicto Petro Eximini seu alii qui per parte eius 

extraer dictos trescentos fustes in eorum extraccionem nullum impedimentum vel 

contrarium faciatis seu fieri permitatis presentibus  tan hanc ad festum Nativitatis 

Domini proxime venturum et non amplius valiteris et per vos penitus retimendi. Datum 

Valencie pridie nonas aprilis anno domini Mº CCCº Decimo. 

Petrus de Bernardus mandato regio feto per Petus Martinus 

 

19 

1314, marzo, 19. Valencia. 

Jaime II ordena al baile general que certifique el valor de los molinos de Tomás Fabra a 

petición del mismo. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 211, fol. 270r.  

 

Jacobus ffideli sio Bernardo de Spelluncis baiulo regni Valencie generali, salutem 

etcaetera. Ffidelis nostri Thomasius Fabre ciuis Valencie nobis humiler suplicauit que 

cum ipse tenant per nos quiddam molendinum in rambla Valencia ad censum III 

maçmutinarum et laudanum et fatica quodque molendinum Raimundus Guillermus 

Catalani tenent  per ipso Thomasio ad censum CCC XX solidum regali sine laudemio et 

fatica tenant et aliud molendinum per nobis in termino de Binalea ad censum vnius 

macemutinam et laudemium et faticam daguarem et ipsis censual nostris dicte 
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molendinorum excomunicare nos autem uolentes prius certificare de condicione et 

ualore doctorum molendinorum et censualis nostro predicte propterea uolumus ac uobis 

dicimus et mandamus quot de ipsis condicione et ualore dictorum molendinorum et 

censual nostri predicti certificacionem plenam haberetis et ipsi certificacione habita 

eande vna cum infermtore dicta ad cancellariam nostram mitere sub nostri sigelli 

minime inde clausa. Datum Ilerde XIIIIº kalendas april anno domini Mº CCC XIIII. 
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1317, marzo, 15. Valencia. 

Jaime II, ante la súplica de familiares y domesticos, concede a Bernat Suau, vecino de 

Valencia y a Berenguer suau, su hijo, diez  jovadas en marjal de la villa de Gandia, con 

entradas, salidas y otros derechos, en libre y franco alodio. Podía vender o alienar 

excepto a caballeros y religiosos. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 215, fols. 259r-259v. 

 

Bernardi Suauii vicini Valencie 

Nos Jacobus etcaetera, ad humilem suplicacionem per quosda familiaris et domesticos 

nostros nobis rendent exhibita cum presente carta nostra dicimus et concedimus per nos 

et nostros uobis Bernardo Suaui vicino Valencie et Berenguer Suauis filio uostro et 

uostris perpetuo decem jovatas terre videlicet utque uostram quinque jouatas in 

amargiali scilet ville Gandie in loco illo in quo per deputandos a nobis uobis curia 

assignare que tamen jam alii per no cocnesse non extiterint seu donare. Ita que uso et 

uostri et quos uolueritis habeatis, tenantis et  possideatis dictas decem jouatas terre cum 

introitibus, exetibus et aliis juribus earum parte libero et franco alodio ad exerhendum, 

excolundum et explerandum et fructus qui inde peruenerint uostris utiliteratibus 
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aplicandum nec non et ad dandum, uendendum et alienandum, et ad eos uostras 

uostroumque uoluntates inde libere faciendas exceptis militibus, religiosis et aliis 

ecclesiasticis personis. Hanc itaque donacionem et cocnesionem facimus uobis et uostris 

pure, libere et absque omni condicienem et recedione sine tun juris peruidicio alieni site 

melius dici et intelligi potest ad uostrum saluamentum et benum et intellectum. 

Mandamus igitur per presentem carta nostram quibuscumque pernosem per nos 

deputatis vel deputandis ad diuidendum et assignandum amargiale predictum ex [...] 

uostrum assignacione de dictus Vº jovatas que tan jam alii condesse non existan. 

Mandamus etiam procuratori nostrum regni alencie eiusque vices gerenti et baiulo 

generali regni Valencie et juticia Gandie aliisque officialibus nostris presentibus et 

futuris que predictam donacionem et concesionem nostram firmam habeant et obseruent 

non contraueniant et aliquem contrauenire permitant alique ratione. In cuius rei 

testimonium presentem cartam nostram uobis feeri et sigillo appendicio iussimus 

comuniri. Datum Valencie idus marci anno domini Mº CCCº XVIIº. 

Pere Lope de Balayano mandato regio feto per Guillermus [...]  

Signum (signo)  Jacibus Dei gratia etacaetera 

Testes sunt Dalmacius vicecomes de Rocabertino Gilabertus de Secutillis 

Eximius Terracone archiepispe Petrus Martín de Luna Franciscus Carrocii 

Fuit clausum per Pere Lupeti de Balanyano scriptore domini regis 

 

21 

1318, noviembre, 10. Barcelona. 

Jaime II ante los servicios del escribano nuestro Berenguer Anglar le concede que en la 

ciudad de Valencia, en la parroquia de San Juan, pueda construir un baño bajo domino y 

alodio real. 
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ACA, Real Cancillería, Reg. 216, fol. 100r. 

 

  Berenguer Anglarii 

Nouerint vniuersi etcaetera. Nos Jacobus etcaetera respectu seruiciorum per eos 

ffidelem scriptorem nostrum Berenguer Anglesii nobis exhibitorum volentes in hoc 

gratiam facere speciles quosdamodo nostris indepnitatibus peruidere per nos et nostros 

ex certa ciencia volumus concedimus et ordinamus que in ciuitatem Valencie videlicet 

in parrochia beati Johanis in que constructa sunt jam quedam balnea que uso sub 

dominio et alodio nostro adectum censu habeatis et teneatis per nobis non fiant decetero 

nec feri seu constui possint per aliquiem uel aliquos aliquem alia balnea set cuismodo 

ipsa balnea uostra jam constructa et alia sique jam ex concessione predecesorum 

nostroum uel nostra constructa site in dicta parrochia site ibidem inhibentes ne alicui 

seu aliquibus liceat amodo balnea alquem de nouoconstruere seu habere in parrochia 

supradicta. Mandantes per hanc cartam baiulo nostro generali regni Valencie ceterisque 

officialibus nostris presntibus et futuris que concessionem et ordinacionem nostram 

huiusmodi firmam habeant et obseruen et non contraueniant nec aliquem contrauenire 

permitant aliquem ratione. In cuius rei testimonium presentem cartam feri et nostro 

sigillo appendicio jussimus comunari. Datum Barchinona quarto idus nouembre anno 

domini Mº CCCº XVIIIº. 

Bernardus de Auersone mandato domini regi 
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1320, febrero, 10. Valencia. 

Jaime II  atendiendo a Bernat d’Esplugues, anterior baile general del reino, que 

concedió a Bernat de Clapers, ciudadano de Valencia y a los suyos, a perpetuidad un 
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solar de tierra en el lugar de Xàbia para construir un horno donde cocinar pan, confirma 

la solicitud. Tendría un  censo de 6 morabatinos anuales con la condicion de que si 

fueran necesarios más hornos en ese lugar no se pudieran construir, pero como otro 

vecino de esa villa, Bertomeu Cayirat, solicita construir un horno de 2 morabatinos de 

censo, le permite hacerlo. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 219, fols. 229v-230r. 

 

Bartholomeu Cayrat 

Nos Jacobus etcaetera, attendentes Bernardum de Speluncis olim baiulum nostrum regni 

Valencie generalem concessisse et stabiluusse Bernardo de Claperis quondam civi 

Valencia et suis perpetuo quoddam patuum siue solar terre in loco de Xabea ad 

costruhendum ffurnum per decoquendo panem loci predicti ad censum sex 

morabatinorum annuantim soluendorum sub hac tan condiciene per que si plures ffurni 

ibi necessarii essent que ipse teneretur imbe plures ffurnos construhere quoque nullus 

alius poset imbe ffurnum uel furnos facere. Et nos licet doctos olim baiulis generalis 

condicionem predictam de non construhendis ni per predictem Bernardum uel suos in 

dicto loco pluribus furnis apponere seu aditere nequiuerit ad supplicatem postulationem 

uostri Bartholomei Cayrat vicini dicti loci de Xabea qui nunc dictum ffurnum 

possodetis stabilimentum predictem graciosse sub dicta forma ratificamdum 

peruiderimus. Idcirco tenore presentis carte nostre stabilimentum predictum  laudamus 

approbamus et confirmamus sub forma jiamdicta saluo tan et adietto per si alius ffurnus 

uel plures imbe exigerem necesítate per vos feri haberent quem teneamini de eisdem 

soluere nobis nostris per censu duos morabatinos auri ipsosque teneatis per nobis et 

nostris in emphiteosis sub forma que furnus predictis dicto Bernardo de Claperis 

stabilitus extint et concessus. Mandantes baiulo regni Valencie generali aliisque 
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officialibus nsotris presentibus et futuris quem hanc confirmatione et concessionem 

nostram firmam habeant et obseruent et faciant inuiolabiler obseruari et non 

contraueniant nec aliquos contrauenire permittant aliquem ratione. In cuius rei 

testimonium presentem cartam vobis feri et sigillo nostro appendicio jussimus comisera. 

Datum Valencie quinto idus ffebrari anno domini Millessimo CCCº Vigésimo. 

Franciscus de Bastida mantato regis 

Signum (signo) Jacobi dei gratia regis Aragonem, Valencie, Sardinie et Corsice ac 

comitis Barchinona 

Testes sunt  Raimundus Valencie Episcopus Cancellarius Petrus de Queralto 

Inclitus infantis Petris domini regis filius   Jacobus dominus de Exerica  

Acardus de Muro 

Ffuit clausum per Franciscum de Bastida scriptorem domini regis 
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1323, junio, 9. Tortosa. 

Jaime II informa al baile de parte del reino de Valencia, que  Estevan de Encino tiene en 

nombre del rey medio casal molino situado en Elche con una sola muela, y por alodio la 

otra parte del molino. Encino  solicita tener por alodio la parte en enfiteusis para poder 

reedificar y mejorarlo. El monarca lo concede. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 223, fol. 295r. 

 

Jacobus etcaetera, ffideli suo Jacobo Anree baiulo in parte regni Valencie ac procuratori 

per nos ad infrascrpta deputato. Salutem et gratiam. Exposut nobis humiliet Stephanus 

de ençino per nos habeatis medietatem cuiusdam casalis molendinorum siti in Elx in 

quo termino molit vt fecere mola vnicha ipseque Stephanus habeat per alodio residuam 
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parte molendinii predicti. Idcirco cum iamdicta parte nostram sub certo tributo anuantim 

soluendo concedere dignaremur máximo cum sit partus parte suma qua per alodio 

possidere nobis sibe mitere sibe tributo predicto ac rehedificare domos ipsius casalis 

que diruce fauorem et meliorare suis superibus molendina predicta. Nos vero ad 

supplicacionem eiusdem nobis fetam vobis dicimus et mandamus quantum dictam 

partem nostram ad vtilitatem et comodum curie vt vobis melius videbitur stabiliatis 

eidem sine etiam in emphiteosis concedatis. Datum Dertuse Vº idus junii anno domini 

Mº CCCª XXº tertio. 

Bernardus de Vallo mandato regio fecere per Petrum Barberii 
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1325, abril, 17. Valencia. 

Jaime II informa al justicia de Valencia que para controlar a aquellos menestrales que 

pertenecían al oficio de la platería, estos debían tener un escudo de poste de pino en el 

portal de su obrador con el signo real. 

ACA, Real Cancillería, Reg. 226, fols. 139v-140r. 

 

Ciuitatis Valencie 

Jacobus etcaetera ffideli nostro justicie in ciuili presenti et qui pro tempore fuerit 

salutem etcaetera. Dabladisse et ordinasse recolimus per hii qui vti vellent in ciuitatum 

Valencie officio argentarie [....] sie retituendo integre idquod penas eos deponeretur et 

per aliter non admiternetur ad officia supradicta nunc uero ad instanciam et 

postulacionem juratorum et vniuersitatis ciuitatis [...] peruidendam que tan hii quia 

assecurandat sub dicta forma per alii qui non assecurauerint vti officio antedicto sub ac 
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forma videlicet que hii qui dictum securitatem pretiterunt seu presiterint de super 

portalibus operatoriorum suorum vnam scutum de poste de pinum ad signum nostrum 

fecit preconizano per eos dictum justicie in ciuitatum jamdicata per quam tanttis 

significetur et manifestetur per argentes qui teneat dictum scutum super portalem sui 

operatorii assenmauerunt. Et illi qui scutum non tenent Nativitatem presentem sitque 

hanc permisionem nostran sien continer sumus obseruari inuiolabiliter permisione 

aliquo incontrarium feta minime obsistentur. Datum Valencie XVº kalendas madii anno 

domini Millessimo CCCº XXº quinto. 

Francisci de Bastida mandato regio 
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