III

Inventario de los documentos escritos
en pergamino del Archivo Catedral
de Valencia
N doble anhelo nos estimula a la publicación del
Inventario de Pergaminos de nuestra Basílica
Metropolitana: ostentar las riquezas que contienen para aclaración y acrecentamiento de la
historia patria, y poner de manifiesto la constante solicitud de nuestro Cabildo Catedral que, desde los tiempos más remotos, puso especial cuidado en la guarda y
•custodia de tan estimable tesoro, venciendo las innumerables vicisitudes acaecidas desde que don Jaime el Conquistador, como antes lo hiciera el Cid, dedicó nuestra
Metropolitana a la Virgen María, en 26 de septiembre

U

de 1238.

En el mismo siglo XIII, el Cabildo designó ya Capitular que se encargase de la custodia y ordenación del
Archivo, con la cooperación de un vice-archivero y algunos amanuenses (1). Percatado de la importante misión del canónigo-archivero, nunca anduvo remiso en
proporcionarle cuantos auxiliares necesitare para llenar cumplidamente su cometido.
Merced a este laudable proceder del Cabildo, conserva nuestra Catedral los trescientos códices que ya
hemos descrito y publicado; una hermosísima colección
C1) Acuerdos ¡Cap. Protocolo 1302, fol. 1.119.
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de incunables que oportunamente daremos a la estam»
pa; seis mil legajos con más de cincuenta mil papeletas y más de ocho mil cuatrocientos pergaminos, a cuya
catalogación hemos dado cima.
No viene al caso hacer prolija descripción de los
pergaminos, ya que de su contenido harto han de percatarse cuantos se tomen la molestia de leer los resúmenes que publicamos. Baste decir que contienen asuntos variadísimos: apocas de compra-ventas de fincas
rústicas y urbanas, de bienes reales y derechos personales, de esclavos y esclavas; testamentos de personajes
ilustres, eclesiásticos y civiles; bulas y rescriptos, con
nombramientos, privilegios y concesiones de gran importancia; delimitaciones territoriales, censos, pleitos,
laudos, sentencias, cuestiones políticas y otros asuntos
de parecido linaje que, desde el siglo X I I I a nuestros
días, a que alcanzan los últimos catalogados, ofrecen a
cualquier historiador sagaz hechos y orientaciones no
despreciables, para aclarar lo oscuro y confirmar lo
notorio de algunos pasajes históricos de Valencia y
aun de España.
Prestar este servicio a los estudiosos y eruditos, a
los que siempre hemos facilitado el acceso a este Archivo, es el otro motivo que nos induce a la publicación
de este Inventario.
Son de notar, por sus extraordinarias dimensiones,
el número 749, que forma un rollo, integrado por 39
pergaminos, cosidos unos a otros, de 56 metros de longitud, y el 736, de 25 pergaminos, con la longitud de
20 metros. Abundan los ejemplares de cinco a diez metros y son muchísimos los que exceden del metro cuadrado.
Es notabilísimo el 567, que refiere las treguas del
rey don Juan II de Aragón con el noble don Juan Manuel, hijo del infante don Manuel, en 1296, y lleva
39 sellos pendientes.
Hemos adoptado el orden cronológico y consigna-
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mos el número correspondiente del Catálogo-índice de
nuestro Archivo Catedral, para facilitar la búsqueda.
Con la síntesis que ofrecemos de cada pergamino,
el menos impuesto en este género de documentos formará concepto del original, al que podrá acudir, si la.
índole de su investigación lo requiere, con ahorro de
tiempo y orientación segura.
ELIAS OLMOS,..

Contenido de los pergaminos, con su número de
orden, año y signatura correspondiente a cada uno.
i.—División de las diócesis de España por el Rey
Wamba. (Copia del siglo xiv.) Año 617.—Pergamino
0-6081.
2,—Bula de Urbano II (año V I I I ) concediendo al
Rey don Pedro de Aragón y a los grandes del reino,
derechos sobre los diezmos y primicias de los pueblos
conquistados y sobre iglesias y monasterios que fundasen. (Es copia del siglo xiv.) 16 de abril de 1095.—Pergamino 0-18.
3.—Bula de Urbano I I (año V I I I ) exceptuando de
-diezmos y primicias al monasterio de San Victorián.
16 de abril de 1095.—Perg. 0-2388.
4.—El Conde Raimundo de Barcelona concede a los
habitantes de Siurana la carta puebla. 29 de abril de
1153.—'Perg, 0-2901.
5.—Carta puebla de Falcet, o donación de Alberto de
Castellvell (Castro Vetero), a Pedro de Deo. 2 de febrero de 1167.—Perg. 0-1201.
6.—Alfonso I I de Aragón. Infeuda a Guillermo de
Castellvell (de Castro Vetero) los Castillos de Teviza,
de Mora de Cabrera y de Marzano. Reserva el Rey derechos eventuales a dicho Guillermo en el Castillo de Siurana. Renuncia Castellvell a recobrar del Rey 5.000
moravatines. Diciembre de 1170.—Perg. 0-1301.
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7.—Donación de Alfonso I I de Aragón otorgada en
Lérida a Ferrario Alexario y a su sobrino Bernardo
de Alexario un honor de tres yugadas en Alexario, a
estilo de Tarragona. Junio de 1184.—Perg. 0-5953.
8.—Copia del pergamino 0-1302 y 1081. La papeleta completa en 1302. (En Huesca.) Diciembre de 1186.
—Perg. 0-3503.
9.—Copia del pergamino 0-1303, 0-5303 y 0-1302,
donde está la papeleta detallada. (En Huesca.) Diciembre de 1186.—Perg. 0-1081.
10.—Alfonso I I de Aragón, en Huesca, cede a Alberto de Castellvell (Castro-Vetero) los castillos de Mora
y de Teviza con sus términos en feudo al fuero de Cataluña, ítem el castillo de Carcea en cambio del de A r a n dega. Copia del 0-1303. Diciembre de 1186.—Pergamino 0-1302.
11.—Original del 0-1302 y 0-1081. Diciembre de
1186.—Perg. 0-1303.
12.—Arreglo de cuestiones entre el Rey y Alberto
de Castellvell por el Castillo de Falcet y el honor de Berenguer de Gandía. 2 de septiembre de 1192.—Pergamino 0-5954.
13-—Alberto de Castellvell concede a Berenguer de
Roca Corba y a su mujer Andina, durante su vida, una
pensión anual de 50 sueldos, sobre cierta noria del castillo de Mora, en el lugar llamado Riusech. 12 de abril
de 1192.—Perg. 0-5954.
14.—Venta hecha a Arnaldo de Perolado, de un
obrador en la parroquia de San Bartolomé de Valencia,
por N. N. y su mujer Benvenguda. Siglo x m . — P e r g a mino 0-1319.
15.—Compromiso sobre las pabordias. (Sin fecha.)
Siglo x m . — P e r g . 0-4103.
10
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16.—'Senda nova de Narbona. (Sin fecha.) Siglo xin
Perg. 0-3904.
17.—Doña Alamanda describe lo que tenían sus an
tecesores en feudo en Tiviza, y divide lo suyo de lo de
Arnaldo de Fonelas. 7 de diciembre de 1206.—'Pergamino 0-5955.
18.—Pedro de Don vende a doña Alamanda de Lupiratis, por 8.000 sueldos, el castillo de Falcet y demás
bienes de su término, en la parte que tenía. 15 de junio
de 1209.—Perg. 0-1802.
19.—Constitución de don Pedro I de Aragón contra
los contumaces en la excomunión y los perseguidores de
clérigos. 29 de marzo de 1210.—Perg. 0-2376.
20.-—Concesión de Pedro I de Aragón a Guillermo
de Cervera, durante la vida de la Condesa Elvira, su
mujer, del honor que ella tuvo al castillo y villa de Siu~;
rana y otros castillos. 10 de octubre de 1212.—Pergamino 0-1082.
21.—Privilegios de los canónigos de San Juan de Letrán y en particular el de Oratorio privado. 13 de noviembre de 1220.—Perg, 0-785.
22.—Alamanda y su hijo Ferrer de San Martí, noble, empeñan a Ramón Pérez y Poncio de Palero (Bellloch) el castillo y Villa de Mora. 27 de marzo de 1221.
Perg. 0-780.
23.—Bula apostólica confirmando el estatuto de don
Pedro II de Aragón contra los percusores de clérigos y
contumaces en la excomunión. Gregorio IX. (Año iv.)
2.J de junio de 1230.—Perg. 0-2377.
24.—En Lérida promete el Rey don Jaime I, en las
Cortes, dotar la Catedral y Parroquias y dar parte de
las tierras a los que intervinieron en la conquista de Valencia. 28 de octubre de 1236.—Perg. 0-2301.
25.—Provisión de Jaime I prometiendo agregar a la
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Jurisdicción metropolitana de Tarragona la ciudad y
reino de Valencia, que pretendía conquistar. 13 de noviembre de 1236.—Perg. 0-2354.
26.—Don Jaime I concede a don Assalit de Gudal
la alquería de Puzol. 24 de enero de 1238.—Pergamino 0-2371.
27.—Don Jaime I concede a Sancho de Bolas ciertas
casas y huerto. 26 de abril de 1238.—Perg. 0-4601.
28.—Donación de don Jaime I a Diego Lopis Dalbero, un rahal de Mahomet Anixelo, en el que habitaban
Pelegrín de Atrocido y Francisco Ximén Dalbero, y un
rahal de Albenadiz y cinco jovadas de tierra, en Ruzafa.
28 de abril de 1238.—'Perg. 0-5956.
29.—Jaime I concede a Prima las casas en Valencia
del alfaquí de Játiva y elhuerto de Abrahuín Agalona,
hacia Mislata. 11 de junio de 1238.—Perg. 0-4602.
30.—Jaime I dona la Alquería de Benimaclet a García Pérez de Pina y su hermano Ximén. Copia autorizada. 1 de julio de 1238.—Perg. 0-653.
31.—Donación de casas y otras, hechas por el Rey
don Jaime I al portero de la Reina, Seguin. 23 de julio
de 1238.—Perg. 0-2329.
31.—Donación, a Martín Sanz de Loris, de casas en
Valencia y tierras en la partida de Rambla, hecha por
don Jaime I. 20 de agosto de 1238.—Perg. 0-1305.
33'—Donación de don Jaime I de las casas del Alfaquí en Sucach alatadín a Pedro de Ayer o. 30 de septiembre de 1238.—Perg. 0-1202.
34.—Donación de Jaime I a la Catedral, de todas las
pesias de la ciudad y sus afueras, y por heredad de
dicha Catedral las que fueron de las mezquitas o iglesias antedichas. 18 de octubre de 1238.—Perg. 2302.
35.—Don Jaime I da a Juan Stada, las casas dé Ari-
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za, hija de Cavasa, mujer de Atuleli, y dos jovadas en
Rambla. 11 de noviembre de 1238.—Perg. 1803.
36.—Don Jaime I dona a Juan de les Celles (de Ciliis) las casas de la Puerta Ferrisa y otras. 18 de noviembre de 1238.—Perg. 2336.
37.—<Don Jaime I concede a Domingo Mateu ciertas casas y tierras en Valencia. 27 de enero de 1239.—
Perg. 1824.
38.—Jaime I concede al Obispo de Barcelona el Real
de Beniferri, que fué de Mudet, padre de Zaen, y ocho
jovadas contiguas en recompensa de las ocho que tenía
concedidas en Rambla. 13 de abril de 1239.—Pergamino 595739.—'Concesión del Rahal de Beniferri al Obispa
de Barcelona. 13 de abril de 1239.—'Perg. 5958.
40.—Beridona, hermana de Pedro Vicent, firma
apoca a Pedro Rogerio y Domingo Fuster, albaceas de
su hermano, de lo que aquél le dejó en testamento. 31
julio de 1239.-—Perg. 4603.
41.—Establece Ximén Pérez, en nombre del Rey, a.
censo, un obrador, en la plaza de la Virgen. 13 de diciembre de 1239.—Perg. 1203.
42.—El Obispo Ferrer, electo de Valencia, y el Cabildo conceden al Rey don Jaime I el feudo del tercio
diezmo y el Rey reconoce a la Iglesia las otras dos terceras partes. Año 1240.—Perg. 1304.
43-—Cambio que hizo R. Seguí de ciertas casas por
una mezquita. 4 de marzo de 1240.—Perg. 2330.
44-—Ordenación y estatuto hecho por el Obispo y
Cabildo, tanto en lo espiritual como en lo temporal, de
la Iglesia de Valencia. 23 de junio de 1240.—Perg. 2309..
45-—Concordia entre el Obispo de Huesca, señor de
Alboraya y de Almácera, con el Obispo y Cabildo, sobre
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el diezmo y derechos de patronato de la Iglesia. 27 de
junio de 1240.—Perg. 5959.
46.—Composición sobre los diezmos y derechos de
patronato sobre la Iglesia de Alboraya entre el Obispo
de Huesca y el de Valencia y su Cabildo. 28 de junio
de 1240.—Perg. 2325.
47.—Convenio entre el Obispo de Huesca, Vidal y el
Obispo electo de Valencia, Ferrer, y con su Cabildo, sobre los diezmos de Alboraya y Almácera. 28 de junio
de 1240.—Perg. 5960.
48.—Doña Marquesa de Navarra vende a Blasco
Blasquiz, de Teruel, unos censales en Roteros. 2 de julio de 1240.—Perg. 4640.
49.—El Obispo electo, Ferrer, concede a Pedro Ruiz
un huerto y raval en Roteros, en cambio de una viña y
pedazo de higueral que son ocho hanegadas y media, en
Raiosa. 5 de julio de 1240.—Perg. 1083.
50.—Compromiso entre el Rey don Jaime I y el
gran Maestre y Caballeros de San Juan del Hospital, sobre la villa y castillo de Cullera. 15 de julio de 1240.—
Pergamino 1307.
51.—Don Jaime I da a Pelegrín Esteve seis jovadas
de tierra en Cinquairios y Benicamón, 18 de julio de
1240.—Perg. 1804.
52.—Donación de tierras por Jaime I. 9 de agosto
to de 1240.
53-—El Obispo Ferrer, electo de Valencia, concede
a los hermanos de la Merced la iglesia del Puig de Santa
María con tal que presten al Obispo de Valencia fidelidad, obediencia y reverencia y estén Sub correctione
nostra, y tengan allí la cura de almas. 27 de agosto de
1240.—Perg. 2363.
54.—El Obispo Ferrer, electo de Valencia, con consentimiento del Cabildo, concede un establecimiento a
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Pedro de Balaguer, que antes era mezquita, en San Juan
de la Bohatella. 9 de septiembre de 1240.—Perg. 4605.
55.—Martín Bernardi, de Tudela, vende a Blasco
Blázquez, de Teruel, unas casas y casales en Roteros,
6 de octubre de 1240.—Perg. 4606.
56.—Martín Bernardi vende a Blasco Blázquez los
casales de Lope Sanz, en Roteros. 6 de octubre de 1240.
—'Perg. 4607.
57.—El Obispo electo Ferrer y el Cabildo de Valencia conceden a Raimunda Torpina, mujer de Ponce de
Soler, a ruegos de los frailes menores, una mezquita con
ciertos casales adjuntos que lindan con la calle mayor
que va a Torrequemada. 21 de octubre de 1240.—Pergamino 1308.
58.—Don Jaime I da a Sancho de Bolas ciertas casas en Valencia para establo junto a las suyas y a las
de otros. 13 de noviembre de 1240.—Perg. 1805.
59.—División de los términos de Puzol y de Arenoso. 15 de noviembre de 1240.—Perg. 2372.
60.—Guillermo de Entenza concede a Alamanda, su
mujer, hija de Ferrer de San Martí, por su esponsalicio, Castellnou y su villa, cerca de Segorbe, y la villa de
Rafals y otros castillos. 3 de febrero de 1241. Pergamino 1309.
61.—Igual documento, de la esposa. 3 de febrero de
1241.—Perg. 1310..

62.—Ferrer de Senmartí concede a su hija Alamanda, en ajuar o dote, por su casamiento con Guillermo de Entenza, todo su derecho en los castillos de Falcet, Mora, Teviza, Marzá y otros. 3 de febrero de 1241.
—Perg. 1311.
63.—Huguet, hijo de Ferrer de Sent Martí, cede a
su hermana Alamanda y a su marido Guillermo de Entenza, sus derechos en la herencia de su padre y de su
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abuela Alamanda, en los castillos de Mora, Marzá, Falcet y Tiviza. 3 de febrero de 1241.—Perg. 5961.
64.—El Obispo y Cabildo conceden a Pedro de Montagut el feudo del tercio diezmo de Aliara y Carlet, reteniéndose las otras dos partes. 7 de febrero de 1241.—
Perg. 2341.
65.—Venta al Cabildo por Gil de Ungría de ciertas
casas junto a la Iglesia mayor, delante del cementerio de
la misma. 5 de marzo de 1241.—Perg. 5962.
66.—Concesión de Lope de Esparza por el Obispo y
Cabildo del feudo del tercio diezmo de Benizamen, en
la huerta de Valencia, con retención de las otras dos
partes. 11 de marzo de 1241.—Perg. 2345.
67.—Concesión por el Obispo y Cabildo a Lope de
Esparza del tercio diezmo de Benizamen de la huerta de
Valencia. 11 de marzo de 1241.— Perg. 2422.
68.—Cambio hecho por el Obispo y Cabildo con Bernardo, de la Huerta (de Orts-Orts), de ciertas casas,
por una mezquita. 5 de abril de 1241.—Perg. 2331.
69.—El Obispo F(errario) y Cabildo establecen a
Bernardo de Orts la mezquita de la calle del Puerto,
y las casas de dicha mezquita. Por dos partes calles públicas, casas de Tomás Gardel y de Rodrigo. 5 de abril
de 1241.—Perg. 5963.
70.—Pedro Balaguer de Tortosa vende a Pedro de
Monpaón, de Zaragoza, una pieza de tierra en Benifayén. 18 de septiembre de 1241.—Perg. 4808.
71.—Domingo Launís de Tirazona y su mujer Sol
Merenda venden a Pedro Llopis de Teruel un campo en
el camino de Cuart. 4 de enero de 1241.—Perg. 4609.
72.—Donación por el Rey, de la Iglesia de Valencia, y convenio sobre los diezmos entre el Rey y la Iglesia. (Don Jaime I de Aragón.) 2 de noviembre de 1241.
—Perg. 2303.
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73.—Copia de un privilegio concedido al Obispo Ferrer y Cabildo para que de los 10.000 besantes de plata
que dio para dotación de la Iglesia de Valencia puedan
comprar posesiones y amortizarlas. 2 de noviembre de
124.1.—Perg. 589.
74.—Real privilegio de don Jaime I a favor del Obispo y Cabildo para comprar casas, huertos y posesiones
de los 10.000 besantes de su segunda donación a la Catedral. 2 de noviembre de 1241.—'Perg. 1312.
75.—Dotación por don Jaime I de la Iglesia Catedral (Legajo 32 : 3, donde se halla el pergamino.) 9 de
noviembre de 1241.
76.—El Obispo y Cabildo conceden a Berenguer de
Entenza ciertos diezmos de Xiva. 5 de diciembre de
1241.—Perg. 2368.
77.—El Obispo Ferrer y Cabildo infeudan a don Berenguer de Entenza y a los suyos el tercio diezmo en el
castillo de Chiva y su término y en los demás lugares
del mismo. 13 de diciembre de 1241.—Perg. 1084.
78.—Constitución del Concilio Lateranense. 12 de
enero de 1242.—Perg. 8387.
79.—El Obispo y Cabildo conceden a Miret de Ciudadela el tercio diezmo de Almacera. 25 de enero de
1242.—Perg. 2342.
80.—El Obispo y Cabildo conceden a Mireto de Ciutadia la infeudación del tercio de sus posesiones de Almacera. 25 de enero de 1242.—Perg. 1085.
81.—Bartolomé de Molins y su mujer y otros venden
a Pedro de Montpao un campo en Roteros. 24 de febrero de 1242.^—Perg. 1806.
82.—Concambio que hizo el Obispo y Cabildo de las
casas que fueron de Juan de las Cejas por cierto fosar
de éste. 15 de marzo de 1242.—Perg. 2337.
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83.—El Obispo y Cabildo conceden a Eximen Pérez
de Árenos del tercio diezmo de Pedralba con retención
de los dos tercios del diezmo, i de abril de 1242.—Pergamino 2351.
84.—El Obispo Ferrer y el Cabildo conceden a Eximen Pérez el tercio diezmo del castillo de Pedralba y lo
demás que tiene el Obispo de Valencia. 1 de abril de
1242.—Per g. 1313.
85.—Concambio entre la Iglesia y Juan de las Cejas de la entrada de la Puerta Ferrisa. 15 de mayo de
1242.—Perg. 2327.
86.—'Concambio con Juan de las Cejas de ciertas
casas en la puerta Ferrisa por otras de la Iglesia. 15 de
mayo de 1242.—Perg. 2328.
87.—El Obispo y Cabildo conceden a Pedro Jordá
de Alfambra el feudo del tercio diezmo de Milila, en
la huerta de Valencia, con retención de las otras dos
partes. 28 de mayo de 1242.—Perg. 2346.
88.—Ordenación de la Iglesia de Valencia hecha por
el Metropolitano en tiempo de Visita. 14 de junio de
1242.—Perg. 2310.
89.—Concesión de la décima hecha a fray Pedro de
Calsavenys, monje de Santas Creus, en Almacera. 17 de
junio de 1242.—Perg. 2338.
90.'—El Obispo y Cabildo conceden a Bernardo,
Obispo de Vich, el feudo del tercio diezmo a sus posesiones en el Obispado de Valencia. 17 de junio de
1242.—Perg. 2420.
91.—El Obispo y Cabildo conceden en feudo al Obispo de Vich la tercera parte de los diezmos de los honores y posesiones que tenía. 17 de junio de 1242.—Pergamino 5964.
92.—El Obispo y Cabildo conceden a Pedro Dauro
el tercio diezmo de Albalat, en la huerta de Valencia,
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con retención de las otras dos terceras partes del diezmo. 27 de junio de 1242.—Perg. 2352.
93.—El Obispo y Cabildo conceden a Pedro de Azlor el feudo del tercio diezmo de Albalat y Cinquai-ros en la huerta de Valencia. 29 de junio de 1242.—Pergamino 2419.
94.—El Obispo Ferrer y Cabildo conceden a Pedro
Azlor, en infeudación, el tercio diezmo de Albalat y Cinquairos, en la huerta de Valencia. 29 de junio de 1242.
—Perg. 1086.
95.—El Obispo Ferrer y el Cabildo conceden a Pedro de Padio la infeudación del tercio diezmo de sus
posesiones en la huerta de Valencia. 8 de julio de 1242.
—Perg. 1087.
96.—El Obispo y Cabildo conceden a Eximen de Salines el tercio diezmo de Campanar con retención de
los dos tercios. 21 de julio de 1242.—Perg. 2344.
97.—El Obispo y Cabildo conceden a Guillermo de
Espalanguas el feudo del tercio diezmo de sus posesiones en Campanar. 23 de julio de 1242.—Perg. 2429.
98.—El Obispo Ferrer y su Cabildo conceden a Guillermo de Espalorges, en infeudación, el tercio diezmo
de sus posesiones de Campanar y su término. 23 de julio de 1242.—Perg. 1088.
99.—Concesión de feudo hecha al Obispo de Huesca por el tercio diezmo de lo que poseía en la Diócesis
de Valencia. 25 de julio de 1242.—Perg. 2339.
100.—El Obispo y Cabildo conceden a Pedro Pérez,
Justicia de Aragón, el feudo del tercio diezmo de sus
posesiones, en la huerta de Valencia. 5 de agosto de
1242.—Perg. 2426.
101.—El Obispo Ferrer y su Cabildo conceden a Pedro Pérez, Justicia de Aragón, la infeudación del tercio
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diezmo de sus.posesiones en la huerta de Valencia. 5 de
agosto de 1242.—Perg. 1204.
102.—El Obispo y Cabildo conceden a Rodrigo de
Falces el feudo del tercio diezmo de Raphalaxat, en la
huerta de Valencia, reteniéndose las otras dos partes.
8 de agosto de 1242.—Perg. 2348.
103.—El Obispo y Cabildo conceden a Rodrigo de
Salces el feudo del tercio diezmo de Rafalaxot, en la
huerta de Valencia. 8 de agosto de 1242.—Perg. 2427.
104.—El Obispo y Cabildo conceden a Pedro Puig
(de Podio) el feudo del tercio diezmo de sus posesiones,
en la huerta de Valencia. 8 de agosto de 1242.—Pergamino 2428.
105.—El Obispo Ferrer y Cabildo conceden a Rodrigo de Salces la infeudación del tercio diezmo de Rafalaxet, en la huerta de Valencia. 8 de agosto de 1242.
—Perg. 5965.
106.—Carta puebla de la Alquería de Puzol otorgada por don Asalit de Gudal. 18 de agosto de 1242.—
Perg. 2333.
107.—Compra el Obispo al Rey las casas frente a
la Catedral. (Hoy Palacio Episcopal.) 18 de agosto de
1242.—Perg. 2306.
108.—Consentimiento de la Reina a la venta hecha
por el Rey de las casas frente a Santa María. 18 de agosto de 1242.—Perg. 2307.
109.—El Obispo y Cabildo conceden a Sire García
el feudo del tercio diezmo de sus posesiones en Ruzafa.
19 de agosto de 1242.—Perg. 2423.
no.—El Obispo y Cabildo conceden a Sancho Pérez de Oblites el feudo del tercio diezmo de sus tierras,
e
'"t la huerta de Valencia. 22 de agosto de 1242.—Pergamino 2347.
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ni.—Privilegio de don Jaime I al Cabildo, para
comprar francas diferentes casas en Gandía, Alcira
Onteniente y Concentaina para recoger los granos y
frutos de los diezmos. 24 de agosto de 1242.—Pergamino 1314.
112.—El Obispo y Cabildo conceden a Martín Sam
el feudo del tercio diezmo de sus tierras de la huerta de
Valencia, con retención de las otras dos partes. 10 de
septiembre de 1242.—Perg. 2349.
113.—El Obispo y Cabildo conceden a Ramón de
Rosanes el tercio diezmo de Almácera, en la huerta dé
Valencia, con retención de las otras dos partes. 12 de
septiembre de 1242.—Perg'. 2350.
114.—Venta de unas casas en Murviedro, hecha por
Domingo de Teruel y su mujer Constanza a Jaime
de Menorca, habitante de Murviedro, además una heredad y varios censos. 13 de septiembre de 1242.—Pergamino 5561.
115.—Francisca Ros, hija de Domingo y de Novele, al concertar matrimonio con Berenguer de Merles, ciudadano de Valencia, estipulan la dote y contrato matrimonial. 14 de septiembre de 1242.—Perg. 3906
lió.—El Obispo y Cabildo conceden a Arnaldo de
Vernet el feudo del tercio diezmo de... (en blanco). 26
de septiembre de 1242.—'Perg. 2424.
117.—-El Obispo Ferrer y Cabildo conceden a Arnaldo de Vernet 3a infeudación del tercio diezmo de sus
posesiones en la huerta de Valencia. 26 de septiembre de 1242.—Perg. 1205.
118.—'El Obispo Ferrer y Cabildo conceden al Obispo Vidal de Canelles de Huesca los tercios diezmos de
sus posesiones de Almácera y Alboraya. 27 de septiembre de 1242.—Perg. 1206.
119.—Donación al Obispo de Valencia de un Real,
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•n Valencia, junto al Real del Rey. 29 de septiembre de
1242—Perg. 2304.
120.—El Obispo Ferrer y Cabildo establecen a Arnaldo Beltrán quoddam oratorium in Suburbio in Boatella. 1 de octubre de 1242.—Perg. 4610.
121.—Guillermo de Aguiló reconoce a Arnaldo de
Cellorius la mitad de cierto censo de Ramón de Canas
sobre cuatro mazmudinas en término de Algeroc, (Algirós). 13 de octubre de 1242.—Perg. 4611.
122.—El Obispo Ferrer vende ciertas casas, de esta
ciudad, situadas cerca de la Catedral. 18 de agosto de
1242.—Perg. 1089.
123.—Otra concesión hecha por el Obispo y Cabildo al Obispo de Huesca del feudo de Alboraya y Almácera. 27 de noviembre de 1242.—Perg. 2340.
124.—El Obispo y Cabildo conceden a Vidal de Candías el feudo del tercio diezmo de Almácera, Alboraya, etc., que como Obispo de Huesca tenía. 27 de noviembre de 1242.—-Perg. 2421.
125.—Carta de pago de la cantidad porque se vendieron las casas frente a Santa María por el Rey al
Obispo. 23 de diciembre de 1242.—Perg. 2308.
126.—Pedro de Beynot vende a Blasco Bázquez un
huerto en Roteros. 26 de diciembre de 1242.—Pergamino 2902.
127.—Constitución del Concilio V Tarraconense
contra los detentores de bienes eclesiásticos (Copia).
Otras del Concilio VI celebrado en mayo de 1246. 12 de
enero de 1243.—Perg. 8387.
128.—Sentencia dada por el Metropolitano, sobre la
cuestión entre el Obispo y el Arcediano, respecto a la
jurisdicción de éste. 11 de febrero de 1243.—Pergamino 2312.
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129.—Convenio de divorcio y castidad entre ambos
cónyuges doña Blanca de San Marti y Bernardo de
Portella. 3 de junio de 1243.—Perg. 5966.
130.—Fray Andrés de Albalat, Obispo de Valencia,
en nombre propio del Cabildo Valentino, dona a Guillermo laces (?) y su esposa un fosario de sarracenos
en Andariella (Valencia) a cambio de un censo para la
Catedral. 21 de junio de 1243.—Perg. 1521.
131.—Domingo Llopis vende a Diego de los Fayeros tres casas de moros situadas en el portal de Barcelona y un huerto en el término de la Alcudia (hoy
Trosalt), todos de Valencia. 22 de junio de 1243.—Pergamino 1522.
132.—Bernardo de Portella y su madre Blanca renuncian en favor de Alamanda, hija de Ferrer de Sanmarti, y en favor de su marido Guillermo de Entenza,
el derecho que pudiera tener en toda la Riparia. 6 de
agosto de 1243.—'Perg. 1207.
133.—Permuta hecha por el Rey a favor de la Iglesia de los diezmos de Guart por los diezmos de Puzol.
10 de septiembre de 1243.—Perg. 2335.
134.-—donación a García López de Roda de tres jovadas en Beninida y casas en dicha alquería (Jaime I).
2.7 de septiembre de 1243.—Perg. 5967.
135.—Donación hecha a la Iglesia de Valencia de la
alquería de Puzol. 16 de octubre de 1243.—Perg. 2336.
136.—Compromiso sobre la cuestión que se debatía
entre la Iglesia de Valencia y la Orden del Hospital, con
motivo de la jurisdicción sobre ciertas Iglesias. 28 de
octubre de 1243.—Perg. 2313.
137-—El Obispo y Cabildo convienen con Hugo de
Follolquer, Castellán de Amposta y la Orden de San
Juan de Jerusalen sobre las Iglesias de CuUera, de Cilla,
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Torrente, de Montroy y de Amacasta (Macastre). 28 de
octubre de 1243.—Pterg. 1315.
138.—Compromiso del Cabildo y Obispo con el Castellan de Amposta, sobre las Iglesias de Cultera, Silla,
de Torrente, Montroy, Amacasta (Macastre). 29 de
octubre de 1243.—Perg. 2411.
139.—Sentencia arbitral sobre las iglesias y diezmos
del número anterior 138. 29 de octubre de 1243.—Pergamino 2314.
140.—El Obispo Ferrer, después Arnaldo con el
Cabildo convienen con Hugo de FoUalquer, Castellan
de Amposta y la Orden de San Juan de Jerusalén, respecto el patronato de las iglesias de Cultera, Silla, Torrente, Montroy y Amacasta (Macastre, 29 de octubre de 1243.—Perg. 4104.
141.—Venta de Puzol y Sagunto hecha por Asalit
de Gudal al Rey don Jaime I. 9 de noviembre de 1243.
—Perg. 2334.—(ídem. Véase legajo 3518.)
142.—Don Jaime I da al Obispo y Cabildo y al convento de Roncesvalles el lugar de Puzol que había comprado de Asalit de Gudal y también las viñas y casas
que dicho Asalit le vendió. 15 de noviembre de 1243.—
Perg. 1090.

143.—El Obispo y Cabildo hacen donación a los
•canónigos de Roncesvalles de las Parroquias de Roteros y Puzol. 17 de noviembre de 1243.—Perg. 1316.
144.—Bernardo de Soler y Benedicto de la señora
Reina y Berenguer Fayguona, canónigos de Valencia,
por el Cabildo y Obispo, establecen a Guillermo Gan•cerando, notario de Valencia un pedazo de tierra en el
•camino de Mislata en Roteros. 2 de enero de 1244.—
Perg. 5969.
3

145.—Bula de Inocencio IV a San Juan de Letrán.
5 de febrero de 1244.—Perg. 785.
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146.—El Obispo y Cabildo de Valencia conceden
feudos sobre diezmos. 21 de febrero de 1244.—Pergamino 1208.
147.—Pedro de Montepaón y su mujer Dominga
consignan dote a Lázaro de Bilet y Nicolasa su mujer, hija de los otorgantes, sobre tierras en Roteros.
11 de marzo de 1244.—Perg. 4612.
148.—El Cabildo concede al Obispo el cementerio
de Roteros. 15 de marzo de 1244.—Perg. 1209.
149.—'El Cabildo concede a censo a Guillermo Ferrer, capellán de San Martín de Valencia, el fosar de
los moros que está en el Valls de la ciudad de Valencia, delante de la fuente superior del puente de la puerta de la ciudad. 30 de abril de 1244.—Perg. 1210.
150.—Doña Blanca de la Portella difine a Alamanda de Subirats, su madre, y a su sobrina Alamanda de
Entenza y renuncia a reclamar sobre los bienes de Morar
Falcet, Marzá, Tervisa, etc. 16 de junio de 1244.—
Perg. 2903.
151.—Doña Alamanda de Sobirats da a su nieta
Alamanda de Entenza el castillo de Mora, de Falcet, de
Tivisa y Marzá. 16 de junio de 1244.—Perg. 5968.
152.—Reparación de una mezquita y casas, en el
barrio de Barcelona, por el Obispo y Cabildo a Juan de
Gerunda y su mujer por cambio de un censo. 12 deagosto de 1244.—Perg. 9918.
153.—Otro arbitraje sobre la misma cuestión de losnúms. 136 y 139. 31 de agosto de 1244.—Perg. 2315.
154.—Colación hecha por el Obispo Arnaklo al Ministro de la Orden de la Merced de Santa Eulalia de
Barcelona, de la iglesia de Santa María del Puig. 15
de septiembre de 1244.—Perg. 2364.
155.—Don Jaime I al maestro B. de Soler, su notario, concede las casas y heredad que compró (el So-
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ler) de Pelegrin de Estella. 19 de diciembre de 1243.
—Perg. 1807.
156.—Concede el Rey al carnicero Constantino otros
censos en compensación del censo que éste tenía sobre
las casas y huerto, que el Rey había comprado de Gonzalo de Soricho, en Roteros, los cuales tenía por el
Obispo, en cuyas casas y huerto estaba antes el fosar
de los moros. 25 de enero de 1245.—Perg. 1324.
157.—El Obispo Arnaldo y Cabildo conceden a Ramón de San Ramón la inf eudación del Campo de Cuart
en su tercio diezmo. Comprende la torre Daleyls, los
corrales de Aceit y de Miceit. 21 de febrero de 1245.
—Perg. 1208.
158.—El Obispo y Cabildo conceden a Ramón de
San Ramón el tercio diezmo del campo de Cuart. 22
de febrero de 1245.—Perg. 2410.
I59-—Convenio entre el Rey y la Mitra para el pago
de mil sueldos anuales por razón del diezmo de la Albufera a favor de la Mitra. 29 de mayo de 1245.—Pergamino 2451.
160.—'Convenio entre la Iglesia y el Rey por los
diezmos de la Albufera. 29 de mayo de 1245.—Pergamino 2316.
ióx.—Convenio del Rey con el Obispo y Cabildo
para que aquél pague a éste mil sueldos anuales por su
parte en los diezmos de la Albufera de Valencia. 29 de
mayo de 1245.—Perg. 486.
162.—Pedro Escrivá y su mujer doña Prima venden a Bernardo de Ollana y su mujer un huerto hacia
Mislata, que el Rey había dado a doña Prima. 7 de junio de 1245. Perg. 4613.
163.—Confirmación del estatuto hecho por el Obispo Ferrer y su Cabildo sobre el reparto de los dos ter11
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cios de los diezmos. 21 de octubre de 1245.—Pergamino 2311.
164.—Ramón Forret vende a Ferrer Dorder unas
casas en Nunef. 15 de diciembre de 1245.—Pergamino 1211.
165.—Composición entre la Iglesia y la Orden de
Calatrava sobre la jurisdicción de ciertas Iglesias. 27
de enero de 1246.—'Perg. 2317.
166.—Composición entre la Iglesia y la Orden de
Calatrava sobre diezmos. 2.J de enero de 1246.—Pergamino 2318.
167.—Composición entre la Iglesia y los caballero?
de Uclés, sobre los diezmos y jurisdicción en las iglesias
de ciertos pueblos. 1 de febrero de 1246.—Perg. 2319.
168.—Concordia del Obispo y Cabildo con el comendador de Montalvan sobre las iglesias de Museros,
Enguera, Auna, Orcheta y Torres. 1 de febrero de
1246.—Perg. 5009.
169.—Lo mismo que el anterior núm. 168. 1 de febrero de 1246.—Perg. 5010.
170.—Convenio entre el Obispo y Cabildo con el comendador de Montalvan sobre el patronato, diezmo y
primicia de las iglesias de Museros, Enguera, Auna y
Orcheta. 1 de febrero de 1246.—Perg. 787.
171.—Concordia del Obispo Arnaldo y Cabildo con
los religiosos de Santiago sobre los diezmos de Auna,
Enguera, Orcheta, Torres y Museros. 1 de febrero de
1246.—Perg. 463.
172.—Arnaldo Calvet, al tiempo de su casamiento,
dona a su esposa Arsendis, hija de Juan Marzat, la mitad de sus bienes. 22 de febrero de 1246.—Perg. 2905.
1730—Concordia entre el Obispo y Cabildo de Valencia sobre los diezmos de Betera, Boil (Baylía), Xi-
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vella y Macanassa, con el comendador de Alcañiz, de
la Orden de Calatrava. 24 de febrero de 1246.—Pergamino 1317174.—Don Drogo y su mujer Toda Peris venden a
Pedro Armer y otros su .huerto en la Alcudia de Valencia, frente a las monjas de Escarpe. 29 de junio de
1246.—Perg. 597o175.—Inocencio IV prohibe que ningún delegado o
subdelegado de la Santa Sede pueda excomulgar o suspender al Obispo o Cabildo de Valencia sin mandato especial. Está dada esta Bula en Lión. 20 de octubre de
1246.—Perg. 9936.
170.—Pedro Botayles establece a Pedro Calderes
una viña en Benimaclet. 16 de diciembre de 1246.—Pergamino 1212.
177.—'Institución de Canónigo en tiempo de la Conquista a favor de Domingo Matías, clérigo. 19 de febrero de 1247.—Perg. 4614.
178.—El Obispo y Cabildo nombran procurador en
Roma contra las pretensiones del Obispo de Albarracín, al rector Guillermo, de la iglesia de Carayena. 24 de
febrero de 1247.—Perg. 4615.
179.—Constitución del Obispo Arnaldo entregando
doscientos besantes para ornamentos y otros doscientos
para la voluntad del Sacrista Amoldo, cada año, durante su vida. 4 de junio de 1247.—Perg. 4616.
180.—Doña Miguela Pérez de Alagón y doña María de Bera, su mujer, venden a don Pedro Aznárez-de
Caseda y a su mujer clona María López una jornada
de tierra en Valencia, en la partida de Resalara. Agosto de 1247.—Perg. 5971.
181.—Sentencia condenando a Pedro de Abrafina
en cierta cantidad por una casa eme había sustraído del
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pago correspondiente, en Valencia. 28 de septiembre d&
1247.—Perg. 5972.
182.—El Cabildo establece a censo a Arnaldo Bertrán un fosar fuera de la puerta de la Boatella, en Valencia, calle que conduce a San Vicente. 9 de febrero de
1248.—Perg. 4617.
183.-—Don Jaime I concede a Andrés, Obispo de Valencia, las casas en Játiva, frente a la iglesia mayor de
Santa María. 21 de febrero de 1248.—Perg. 1809.
184.—Juan y Pedro Sellers, hermanos, venden a
Borberano Oller un pedazo de tierra, en Aljeroz (Algirós). 2.6 de febrero de 1248.—Perg. 4618.
185.—A. Picher, sacrista, y F . Pavorde, prior de
San Vicente de Valencia, establecen a Pedro de Copons cierto campo que por mitad tenían en Campanar.
18 de mayo de 1248.—Perg. 1808.
186.—Arnaldo Picher, sacrista, y F. Pavorde, prior
de San Vicente de Valencia, establecen a Pedro de Copons un campo que poseían a medias en Campanar, por
donación de Guillermo de Espaylargnes. 18 de mayo de
1248.—Perg. 1808.
187.—El Obispo Arnaldo y el Cabildo confirman
la unión al Arcedianato de Játiva de la Iglesia parroquial y sus beneficios. 8 de julio de 1248.—Perg. 1091.
188.—El Obispo y Cabildo conceden a Berenguer de
Montreal el feudo del tercio diezmo de sus posesiones.
6 de agosto de 1248.—Perg. 2415.
189.—El Obispo Arnaldo y Cabildo infeudan a Berenguer de Monterreal el tercio diezmo de todas sus heredades en la diócesis de Valencia. 8 de agosto de 1248.
—Perg. 2906.
190.—Compromiso para la elección de Obispo. 24 de
octubre de 1248.—Perg. 1318.
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191.—Recibo de enseres otorgado por el Cabildo al
Abad de Vallcarquer, Guillermo, y a Juan del Villar,
procuradores del Obispo de Valencia Arnaldo, entonces
ya Obispo de Zaragoza. 20 de noviembre de 1248.—
Perg. 4620.
192.—Privilegio de don Jaime I sobre obras alrededor de la Catedral para librarla de servicios. 25 de marzo de 1249.—Perg. 2366.
193.—'Don Jaime I concede tierras y casas en Alcira a Guillermo de Soare. 26 de marzo de 1249.—Pergamino 1810.
194.—Bernardo de la Portella firma apoca por doña
Alamanda de Sobirats, cuyos bienes confiesa haber recibido de Guillermo de Entenza y su mujer de lo que
aquélla tenía en riparia. 28 de marzo de 1249.—Pergamino 1213.
195-—Donación al Obispo de un Real en Játiva. 30
de marzo de 1249.—Perg. 2305.
196.—Jaime I concede al Obispo de Valencia cierto
Real en Játiva. 30 de marzo de 1249.—Perg". 5973.
197.—El Prepósito de la Iglesia de Tarragona hace
donación a Pedro de Monzón, Egidio de Sarañana, Raimundo de Poblet, Tomás Sastre y los suyos, de unas
casas situadas junto a Santa Tecla de Valencia, mediante un censo anuo. 5 de abril de 1249.—Perg. 10-017.
198.—^El Obispo Arnaldo y el Cabildo establecen a
censo, a Guillermo Ratera, un fosar en Andarella. 27
de agosto de 1249.—Perg. 1811.
199.—Juan de les Celles vende a Juan de Estada sus
viñas en la Rambla de Valencia. 10 de enero de 1250.—•
Perg. 1812.
200.—El Obispo Arnaldo y Cabildo venden al maestro Domingo, Chantre, los frutos de una porción para
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que establezca una capellanía perpetua. 10 de febrero
de 1250.—Perg. 1320.
201.—Andrés de Albalat y Bernardo de Vilano, en
nombre del Cabildo, donan, a cambio de un censo anuo,
a Arnaldo de San Celedonio, una mezquita, en el término de Játiva. 11 de febrero de 1250.—Perg. 1523.
202.—Guillermo de Ratera y su mujer venden a Berenguer de Torano un huerto, en (otro) tiempo campo
de los sarracenos, adquirido del Obispo y Cabildo de Valencia, mediante un censo anuo, situado en la partida
de Andarella (Valencia). 1 de marzo de 1250.—Pergamino 9903.
203.—'Guillermo de Ratera y su mujer Barcelona
venden a Berenguer de Torano de Zamora un huerto
en Andarella, que fué fosar en tiempo de moros. 1 de
mayo de 1250.—Perg. 5474.
204.—Encomienda hecha por el Obispo al Capellán
del Salvador, Arnaldo, de la iglesia de San Julián, en
el camino de Murviedro. 19 de julio de 1250.—Pergamino 2381.
205.—Don Jaime I da por ocho mil sueldos a Juan
Esquerdo de Mora cuatro jovadas en Casteyllas. 9 de
agosto de 1250.—Perg. 1813.
206.—Andrés de Albalat, Obispo de Valencia y Bernardo de Vilario, canónigo de la misma, donan en cambio de un censo anuo a Berenguer Daraucis (?) una
mezquita. 22 de septiembre de 1250.—Perg. 9901.
207.—Pascual de Pedro Barba y Emago Llopis, albaceas de García Navarro, venden a Juan de Pedro Aznar un huerto que tenía en Ruzafa. 8 de octubre de
1250.—'Perg. 4621.
208.—El Obispo y Cabildo establecen a Guillermo de
Sananza y a su mujer Bartolomea una mezquita en la
Exarca de Valencia. 18 de marzo de 1251.—Perg. 4622.
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209.—En Carroz, señor de Rebollet, da más tierras
en Benimeli a Elvira Berenguer, a condición de que resida en Denia. 22 de abril de 1251.—Perg. 4623.
210.—Testamento de Pedro Romero. 24 de abril de
1251.—Perg. 5975.
211.—Don Jaime I toma sobre su salvaguardia Real
la ordenación hecha por el Arzobispo Pedro de Tarragona para el bien espiritual y temporal de su iglesia.
30 de junio de 1251.—Perg. 444.
212.—Bernardo de Vilario, Canónigo de Valencia,
en nombre del Cabildo, dona a los religiosos mercedarios un campo íntegro de sarracenos, situado delante
de su iglesia de San Miguel, del arrabal de Játiva, con
sus olivos y cuanto contiene a cambio de un censo anuo,
pagadero al referido Vilario y a su muerte al Cabildo
de Valencia. 12 de noviembre de 1251.—Perg. 9881.
213.—Copia del anterior. 12 de noviembre de 1251.
—Perg. 9882.
214.—Bula para que a pesar de las letras apostólicas concediendo prebendas o beneficios de la Iglesia de
Valencia o sean admitidos cuando la colación pertenece
al Obispo o Cabildo, si no media consignación expresa en
dichas letras del consentimiento de éstos. 13 de noviembre de 1251.—Perg. 269.
215,—Bula de Inocencio IV para que no se dé posesión a los que lleven bulas apostólicas de canonicatos
o beneficios que pertenezcan al Obispo y Cabildo. 13 de
de diciembre de 1251.—Perg. 1321.
216.—El Obispo y Cabildo conceden en establecimiento a Ramón de Savasona, existente en Denia, mezquita mayor, en la alquería de Lomber, término de
Calp. 31 de diciembre de 1251.—Perg. 1322.
217.—-Bernardo de Vilario, Canónigo de Valencia,
en nombre de fray Andrés de Albalat, Obispo de la
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misma, y del Cabildo Valentino, dona a Arnaldo Guillermo una mezquita que está en poder de los Herma-.
nos Menores, en la ciudad de Jativa, a cambio de un
censo anualmente por mitad al Obispo y al referido
Canónigo, después de cuya muerte se pagará al Cabildo. 13 de abril de 1252.—Perg. 9865.
218.—El Obispo y Cabildo establecen a Bernardo
Alamany cierta mezquita en Murviedro, que linda con
el muro de la villa, vía pública y las casas de Bartolomé
de Na Catalina. 16 de abril de 1252.—Perg. 4625.
219.—El Obispo Arnaldo y el Cabildo establecen a
censo una mezquita situada en la parroquia de San Andrés, de Valencia, a Juan de Campólo, sacerdote de dicha parroquia. 18 de abril de 1252. Perg. 1214.
220.—El Cabildo, con consentimiento del Obispo, da
a Nicolás Picher la tercera parte de tierras que Malit
de Gudar se retuvo en Puzol, cuando la estableció a
ciertos pobladores. 21 de julio de 1252.—Perg. 1323.
221.—Don Geraldo Cambista y su mujer María
venden a Juan Anglés unas casas que lindan con la plaza de Santa María, con la torre de la entrada de la casa
del Rey y con las casas de la Curia de la ciudad. 1 de
agosto de 1252.—Perg. 5976.
222.—El Obispo fray Andrés establece a Lucía, mujer que fué de Guillermo Agramunt, el fosar de Murviedro, concedido antes por el Obispo de Zaragoza, pero
sin documento. 29 de agosto de 1252.—Perg. 2355.
223.—El Obispo Andrés establece a censo a María
de Lobera ciertas casas junto al palacio episcopal.—20
de septiembre de 1252.—Perg. 2656.
224.—Lorenzo Hospital vende a Berenguer de Moratous un corral en la parroquia de San Bartolomé.
10 de noviembre de 1252.—Perg. 4626.
225.—Pedro Molina, Pascuala su mujer y Sancho

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE VALENCIA

169

Esperandeu, albaceas de Blasco Negre, venden a Lázaro de Bilel un roclial plantado de viña en el camino
de Mislata. 8 de marzo de 1253.—Perg. 1092.
226.—Bartolomea, hija de Pedro de Mallorques,
vende a Pedro de Sorba, hijo de Pedro Der Caur, un
huerto en Roteros. 13 de junio de 1253.—Perg. 4627.
227.—Berenguer de Moratous vende a Bernardo de
Solsona unas casas en la calle de Alcántara. 26 de junio
de 1253.—Perg. 1215.
228.—Proceso por delegación apostólica para determinar la contienda entre el Arzobispo de Tarragona y
el Obispo de Valencia, sobre posesión de ciertas iglesias.
28 de julio de 1253.—Perg. 9050.
229.—Pedro Aznar Cossadra contiende con Bonaguas y Bernardino de Montpalau, sobre cierta senda.
16 de marzo de I254.—Perg. 2907.
230.—Privilegio real para que se paguen integramente los diezmos antes de sacar los frutos de las eras.
28 de marzo de 1254.—Perg. 2394.
231.—El mismo privilegio precedente. 28 de marzo
de 1254.—Perg. 2320.
232.—El mismo privilegio anterior.—28 de marzo
de 1254.—Perg. 10-051.
233.—Bernardo de Vilario, Canónigo de Valencia,
en nombre del Cabildo, dona a Pedro de Jaca, a cambio
de un censo anuo, un campo de sarracenos, en el arrabal de Beniabrá, de Játiva. 20 de marzo de 1254.—Pergamino 9883.
234.—Concordia sobre obras entre las CclSclS del Rey
y las casas del Obispo. Don Jaime I y el Obispo fray Andrés. 29 de marzo de 1254.—Perg. 380.
235.—Convenio con el Obispo fray Andrés sobre
ciertos obradores que había edificado en el palacio epis-
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copal, junto a las casas del Rey. 29 de marzo de 1254
—Perg. 431.
236.—Bernardo de Vilario, Canónigo de Valencia
dona, en nombre del Cabildo, a Raimundo Dalmalla una
mezquita y su huerto situados en la alquería de Poliña, término de Corbera, a cambio de un censo que abonaría el donante durante su vida y luego a la Catedralde Valencia. 7 de abril de 1254.—Perg. 1524.
237,—Ramón Cerdán, apotecario, como procurador
de Andrés de Oriola, vende a Pedro de Podiata unas
casas en la parroquia de San Bartolomé. 18 de abril
de 1254.—Perg. 2908.
238.—(Concesión de fosar en Castellón, por el Cabildo, a Berenguer Darbesa, en la alquería de Creco. 22
de abril de 1254.—Perg. 6428.
239.—El Obispo fray Andrés de Albalat y el Cabildo aprueban ciertas constituciones del Clero.—29 de
mayo de 1254.—Perg. 5977.
240.—Nota de los Procuradores, que tomó don Jaime I en Roma por su hijo don Sancho, y otras cosas
—en la causa de doña Teresa—. 15 de octubre de 1254.
—Perg. 1837.
241.—Concesión a Guillermo de Guimerá de libertad de peaje por dos bestias in leuda, por las mercancías
que con ellas transporte. 31 de octubre de 1254.—Pergamino 481.
242.-—El Baile general establece a censo a María
Roderici (Rodríguez?) unas casas en la calle de Alcántara, en Valencia. Noviembre de 1254.—Perg. 4330.
243.:—Pedro de Jorba, molinero, vende a Lázaro de
Vilel, un pedazo de tierra en Roteros. 23 de noviembre
de 1254.—Perg. 4629.
244.—Arnaldo Beltrán y su mujer Coloma estable-
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cen a Pascual de Mora unas casas, en Valencia. 15 de
julio de 1255—Perg. 4631.
245.—El Obispo Andrés concede a censo a Juan
Pérez del Tormo una mezquita en Játiva. 20 de agosto
de 1255.—Perg. 2357.
246.—'Convenio celebrado entre los rectores de las
iglesias de Valencia y el Comendador de la Orden del
Hospital, sobre derechos parroquiales.—18 de septiembre de 1255.—Perg. 2391.
247.—Fray Andrés de Albalat, Obispo de Valencia
y Bernardo de Vilano, Canónigo de la misma, en nombre del Cabildo, donan una mezquita de Murviedro (Sagunto) a Arnaldo Roqueta, a cambio de un censo pagadero a la Catedral de Valencia. 18 de febrero de
1255.—Perg. 1525.
248.—Arnaldo Beltrán y su mujer Coloma establecen a Pascual de Mora unas casas en Valencia. 15 de
julio de 1255.—Perg. 4631.
249.—El Obispo Andrés concede a censo a Juan Pérez del Tormo una mezquita en Játiva. 20 de agosto de
1255.—Perg. 2357.
250.—Convenio celebrado entre los rectores de las
iglesias de Valencia y el Comendador de la Orden del
Hospital, sobre derechos parroquiales. 16 de septiembre de 1255.—Perg. 2391.
251.—Sentencia dada por fray Andrés, Obispo de
Valencia, entre el Clero y la Orden del Hospital. 18 de
septiembre de 1255.—Perg. 7414.
252.—El Cabildo de Valencia vende la tercera parte de Puzol al Obispo fray Andrés de Albalat, por sólo
durante su vida. (Leg. 35 : 9.) 1 de octubre de 1255.—
Perg. 10-052.

253-—Bernardo de Solsona y su mujer Ermerendis,
venden a Guillermo de Solsona, su hermano, unas casas
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en la partida de Teruel, que compraron de Berenguet
de Moratous. 17 de noviembre de 1255.—Perg. 4633.
254.—El Obispo Andrés y el Cabildo establecen a
Gil de Fraga, a censo, una mezquita en el Raval de
Liria. 4 de diciembre de 1255.—Perg. 4634.
255.—El Obispo Andrés y Cabildo establecen a Bernardo Rey una mezquita dentro de la villa de Murviedro.—13 de diciembre de 1255.—Perg. 4635.
256.—Testamento de Jordana, mujer de Juan Garcés de Mazón, caballero. Fundó un beneficio en la iglesia de Santa Isabel. 16 de marzo de 1256.—Perg. 5011.
257.—Bernardo de Vilar, canónigo, establece a censo a Bernardo de Camarasa un solar que en tiempo de
moros era mezquita, en la parroquia de San Bartolomé. 9 de abril de 1256.—Perg. 4636.
258.—Donación de las casas del Obispo en Murviedro, por Jaime I. 1 de mayo de 1256.—Perg. 2443.
259.—'La misma donación precedente. 1 de mayo de
1256.—Perg. 1815.
260.—Bernardo de Vilario, canónigo de Valencia,
en nombre del Cabildo, dona a Pedro de Rovax una
mezquita situada en la alquería de Fortaleny, a cambio
de un censo anuo, para la Catedral de Valencia. 3 de
mayo de 1256.—Perg. 1526.
261.—Ramón Lobicente vende a Guillermo de Aucina unas tierras. 4 de mayo de 1256.—Perg. 5978.
262.—Intimación al Cabildo de Valencia de unas
letras del Comisario apostólico para que dentro de 15
días dé posesión de un canonicato a Miguel Despigol y
protestas del Cabildo. 21 de mayo de 1256.—Perg. 420.
263.—Apoca otorgada a favor de Miguel de Aleover, en nombre del Obispo Andrés, de Valencia, su can-
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ciller, de cierta cantidad por la escribanía de la Real
Curia. 7 de julio de 1256.—Perg. 4637.
264.—Hospital en la cabeza del puente de la Trinidad. El Obispo y Cabildo confirman la fundación de
este Hospital con oratorios, sepultura, etc., que había
fundado Guillermo Escrivá, como tutor de sus hijos,
herederos de otro Guillermo Escrivá, también hijo suyo,
y que estaba a cargo de los frailes Trinitarios. 25 de
julio de 1256.—Perg. 1216.
265.—Carta Real mandando el pago de mil sueldos
anuales, que los compradores de las rentas de la Albufera debían pagar al Obispo y Cabildo.—26 de julio
de 1256.—Perg. 2452.
266.—Manda al Baile y Justicia de Valencia que hagan pagar con exactitud los arrendadores del diezmo
de la Albufera los mil sueldos anuales convenidos, al
Obispo y Cabildo. 26 de julio de 1256.—Perg. 542.
267.—El procurador del Obispo y Cabildo establecen a Ramón de Almenar un fosar en Alcoy, por cierto
censo. 18 de septiembre de 1256.—Perg. 4638.
268.-—Testamento de Beltrán de Teruel, canónigo de
Valencia. Funda el Beneficio de San Miguel, ahora de
San Mateo, en su capilla. 4 de noviembre de 1256.—
Perg. 5012.

269.—Pascual de Mora y su mujer María venden a
Juan Puig, apotecario, unas casas y huerto en la Boatella, por cierto censo. 10 de noviembre de 1256.—Pergamino 5979.
270.—Ramón Gilabert y su mujer María dan a censo a Bernardo de Millars unas tierras en término de Chirivella. 17 de diciembre de 1256.—Perg. 1816.
271»—Nombramiento de cura en Cubera hecho por
el Castellán de Amposta a favor de Juan Capellán. 23
de diciembre de 1256.—Perg. 4639.
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272.—Copia de la bula de Alejandro IV (anno III)
confirmando el número de quince canonicatos que habían establecido el Obispo y Cabildo. 29 de enero de
1257—Perg. 1325.
273.—Bula de Alejandro IV concediendo cuarenta
días de indulgencia a los que visitaren la Catedral en
las fiestas y octavas de la Virgen. 24 de marzo de
1257.—Perg. 1326.
274.—Convenio del Obispo y Cabildo con don Artal
de Luna sobre los diezmos y primicias de Paterna y
Manitres (Manises). 14 de junio de 1257.—Perg. 2432.
275.—Compromiso del Obispo y Cabildo con don Artal de Luna sobre el pago de los diezmos y primicias
de Paterna y Manises. 14 de junio de 1257.—Pergamino 1327.
276.—Copia del anterior (1327). 14 de junio de 1257.
—Perg. 1328.
277.—Arreglo de cuestiones sobre la división del camino que había habido entre el huerto que Bernardo
Mico tenía por los monjes de Escarpa y el campo murado de P. Azmer, difunto, marido de doña María y
ahora de sus herederos. 7 de agosto de 1257.—Pergamino 4640.
278.—Pedro Aznar de Caxeda conviene con Arnaldo de Romaní que hará que su mujer María Lopiz apruebe la venta que le ha hecho de casas, rabal y tierras en
Ruzafa.—13 de octubre de 1257.—Perg. 1217.
279.—Pedro Aznar de Caxeda promete a Arnaldo
de Romaní que hará que su mujer María Lopiz apruebe
la venta que le ha hecho de casas, rabal y heredad en
Ruzafa. 14 de octubre de 1257.—Perg. 1218.
280.—Pedro Aznar de Caxela establece a Bernardo Bru unas casas. 16 de octubre de 1257.'—Pergamino 3103.
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281.—Testamento de Ramona, mujer que fué de
Bernardo Oleína. 30 de diciembre de 1257.—Pergamino 5980.
282.—Bula dirigida al Obispo Albalat y Cabildo de
Valencia en que se fija en quince el número de canongías. 29 de enero de 1258.-—Perg. 77.
283.—Protesta del procurador del Obispo y Cabildo contra el procurador de Miguel Espigel, sobre la pretensión de un canonicato. 10 de marzo de 1258.—Pergamino 1329.
284.—El Rey don Jaime confirma una venta de casas situadas en la iglesia de Santa María (Catedral),
tierras de la Alcudia y de la alquería de Alboraya, realizada por doña Teresa Egidio, de Vidaura. 28 de marzo de 1258.—Perg. 9970.
285.—El Obispo y Cabildo venden a doña Teresa
Gil de Vidaura la mitad de los diezmos de Jérica y del
Toro. 30 de abril de 1258.—Perg. 2448.
286.—Donación de don Pedro Aznares de Casseda
y su mujer doña María Lopiz (por grandes favores recibidos) a favor de su hijo Lopiz de Faust, de casa en
Valencia del Real y heredad de Ruzafa por tres años
solamente, de todas las rentas. 17 de mayo de 1258.—•
Perg. 4641.
287.—Carta de seguridad para la cobranza de las
rentas de Pedro Aznares de Casseda a favor de Iñigo
López de Faust, con. relación al documento anterior
4641. 30 de mayo de 1258.—Perg. 4642.
288.—Iñigo López de Faust, en presencia de Pedro
Aznar de Caseda, su tío, instituye a Arnaldo de Sylat
c
°i"no a procurador suyo, para cobrar ciertos censos, en
Valencia y Ruzafa. 30 de mayo de 1258.—Perg. 1219.
289.—Iñigo López de Faust establece a Bernardo
•"runo unas algorfas o cámaras que dicho Pedro Az-
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nares tenía en sus casas, en la parroquia de San Pedro
Mártir. 4 de agosto de 1258.—Perg. 1817.
290.—'El Obispo y Cabildo establecen a Ramón Mata
y Coeta, su mujer, una mezquita en la alquería de Carpesa, por cierto censo. 17 de noviembre de 1258.—Pergamino 4643.
291.—Bartolomé de Corbera y su mujer Bartolomea
establecen a Bernardo de Tarragona un horno en la
puerta de la Boatella, por cierto censo. 20 de noviembre de 1258.—Perg. 5981.
292.—Bula mandando al Abad de Benifazá que,
como comisario apostólico, anule unas letras apostólicas
dirigidas al Rey de Aragón y a favor del Obispo de Albarracín, que se intitulaba Obispo de Segorbe, y que
impida sus efectos sobre las iglesias de Jérica y del
Toro. 29 de noviembre de 1258.—Perg. 496.
293.—Bula dirigida al Rey de Aragón pidiéndole
no impida al Abad de Benifazá en el curso de la ejecución que le había encomendado respecto a las diferencias que existían entre el Obispo de Valencia y el de Albarracín, por las iglesias de Jérica y del Toro. 29 de
noviembre de 1258.—Perg. 499.
294.—Bula dirigida al Rey de Aragón en que declara que las letras apostólicas obtenidas por el Obispo
de Albarracín respecto a Segorbe, eran subrepticias. 30
de noviembre de 1258.—Perg. 659.
295.—Fray Andrés de Albalat, Obispo de Valencia,
concede la Bailía de Alcoy a Ramón de Almenar (firma
autógrafa). 12 de febrero de i259.-»-Perg. 707.
296.—Sentencia pronunciada por fray Pedro, monje de Benifazá, como comisario apostólico en el pleyto
sobre los derechos que disputaban las iglesias de Valencia con la de Albarracín, sobre Segorbe. 16 de febrero
de 1259.-—Perg. 449.
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297.:—Testamento de Lázaro de Bilella. n de mayo
de 1259—Perg. 1330.
298.—Berenguer de Casselles confiesa a Pedro Aznares de Caseda cierta deuda. 20 de mayo de 1259.—
Perg. 8056.
299.—Bartolomé de Corbera y su mujer Bartolomea
venden a Pedro de Contaminas un horno con casa, edificada en Valencia entre ambas puertas de la Boatella,
cuyo horno linda por dos partes con muro de la ciudad.
Además dos obradores contiguos. 28 de junio de 1259.
—Perg. 1331.
300.—Bula dirigida al Obispo de Valencia, con inserción de la dirigida al Arzobispo de Toledo, 16 de junio de 1259; señalándole por sufragáneas las iglesias
de Palencia, Cuenca, Segovia, Sigüenza, Osma, Córdoba, Jaén y Segorbe y otras posesiones y privilegios, y
que en cuanto a Segorbe se salva el derecho que pretende la Iglesia de Valencia. 29 de julio de 1259.—Pergamino 310.
3ox.—Venta de seis jornadas y casas en Abenamelic
en término de Segarria, hecha por Bernardo Martin
a favor de Arnaldo Calvet. 6 de octubre de 1259.—
Perg. 4644.
302.:—Testamento de Miguel de Alcalá, Canónigo
de Valencia. 26 de noviembre de 1259.—Perg. 5982.
303.—Institución o creación de la dignidad de Deán
y asignación de sus rentas por el Obispo y Cabildo de
Valencia en las Iglesias de Segorbe y Altura y caso
que por sentencia se le quitasen a esta diócesis dichas
iglesias, se le señale 900 sueldos anuales.—23 de enero de 1260.—Perg. 336.
304.—Creación del Deanato de Valencia por el Obispo y Cabildo. 23 de enero de 1260.—Perg. 2408.
305.—Ibáñez Esquerdo y su mujer Justa venden a
12
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Jahuda de la Caballería, judío, unas casas y un huerto
en la alquería de Benicasín, 8 de febrero de 1260.—Perg. 1220.

306.—Venta de un corral de molino en Raucot, en la
acequia de Favara, hecha por Ibáñez Izquierdo y su
mujer Justa a Jahuda de la Caballería, judío. 12 de febrero de 1260.—Perg. 1093.
307.—Ibáñez Esquerdo y su mujer Justa venden a
Jahuda de la Caballería, judío, una torre, casas, celler,
dos lagares y seis jovadas, etc., en Cotelles, término de
Valencia. 12 de febrero de 1260.—Perg. 1332.
308.—Don Guillen Garcés de Asagra, canónigo,
loa la venta que hizo Mateo Babot a Pedro Almero,
canónigo de una heredad en Murviedro. 16 de marzo
de 1260.—'Perg. 1818.
309.—Bernardo de Vilario, canónigo de Valencia,
dona a Martino de Olmis (?) un huerto de sarracenos.
9 de abril de 1260.—Perg. 1527.
310.—Protesta y apelación de Guillermo de Romaní, Arcediano de Játiva, contra los gravámenes de don
Sancho, hijo del Rey, por ciertas cantidades que por
indulto apostólico se les habían de dar en las iglesias
de la provincia de Tarragona. 2 de junio de 1260.—
Perg. 1333.
311.—Apelación de cierta sentencia dada por los
Jueces ejecutores sobre la opción del Arcedianato de
Játiva en la causa de Guillermo Romaní, arcediano, y
Guillermo de Montgrí. 2 de junio de 1260.—Pergamino 1306.
312.—Raimundo de Grau, procurador de Bernardo de Vilario, canónigo de Valencia, dona a cambio de un
censo anual a Berenguer Belet un campo de la huerta
de Játiva, en otro tiempo de sarracenos. 8 de agosto de
1260.—Perg. 9886.
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313.—Raymundo de Grau, procurador de Bernardo
de Vilario, canónigo de Valencia, en nombre de éste
dona a Berenguer Velet un fosario de sarracenos, en
otro tiempo, sito en el término de Játiva, a cambio de
un censo anuo. 8 de agosto de 1260.—Perg. 9888.
314.—Manda al Baile, Justicia y hombres de Denia que paguen diezmo de los higos secos y almendras.
(Jaime I, en Lérida.) 11 de agosto de 1260.—Pergamino 4645.
315.—Venta hecha al Obispo de Valencia por Pedro de Ponte del tercio diezmo de Rascaña y de Algerós, en término de Valencia. 12 de agosto de 1260.
—Perg. 2416.
316.—Concesión por el Obispo y Cabildo a don Eximen Pérez de Árenos, del derecho del patronato sobre
las iglesias de Ríu de Millars. 29 de agosto de 1260.
—Perg. 2413.
317.—Convenio hecho entre el Obispo y Cabildo
con don Pedro Ferrándiz, hijo de don Jaime I, sobre
los diezmos de Buñol (Bugnol) y Ribarroja. 6 de octubre de 1260.—Perg. 2370.
318.—Bernardo Amat y su mujer Guillerma cambian con Juan de Avorx y su mujer María, unas viñas
en Alfau, término de Alcira, por otras allí mismo. 1 de
noviembre de 1260.—-Perg. 1819.
319.—Letras y protestas sobre el nombramiento de
canónigo de Valencia a Miguel de Espujol. 24 de noviembre de 1260.—Perg. 3907.
320.—Lo mismo que el anterior. 10 de diciembre de
1260.—Perg. 3908.
321.—Apelación del Obispo y Cabildo de Valencia
wterpuesta contra unas letras del Paborde de Solsona
a favor de Miguel Espujol sobre cierto canonicato de
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esta Iglesia. (Firma original del Obispo Andrés.) 13 de
diciembre de 1260.—Perg. 1094.
322,—El Obispo y Cabildo arriendan el diezmo de
Pedralva al señor de dicho lugar, Pedro Sanz de Calatayud. 14 de diciembre de 1260.—Perg. 4646.
323.—El Obispo Andrés y Cabildo de Valencia establecen por cierto censo a Bonet Fuster una mezquita
u oratorio en la parroquia de San Bartolomé. 18 de diciembre de 1260.—Perg. 1820.
324.—Raimundo de Grau, procurador de Bernardo
de Vilano, canónigo de Valencia, a cambio de un censo
anuo, clona a Raimundo de Viseu un campo del término
de Játiva. 11 de enero de 1261/—Perg. 9894.
325.—El Obispo y Cabildo de Valencia constituyen
procurador a Ramón de Ballestar, cura de Santa Catalina de Valencia, en el pleito sobre la canongía que
pretendía Miguel de Espigol. 21 de enero de 1261.—
Perg. 1221.
326.—Protesta del procurador del Obispo y Cabildo ante el Juez apostólico de la causa de posesión de
un canonicato que pretendía Miguel Despigol. 3 de febrero de 12.61.—Perg. 5983.
327.—Raimundo de Grau, procurador de Bernardo
de Vilario, canónigo de Valencia, a cambio de un censo
anual, pagadero a Vilario y después de su muerte al
Cabildo Valentino, dona a Domingo Sancho un patio
en Játiva, para' construir una casa. 11 de febrero de
1261.—Perg. 9912.
328.—Raimundo de Grau, procurador de Bernardo
Vilario, canónigo de Valencia, dona, a cambio de un
censo para la Catedral de Valencia, a Berenguer Supribis, un campo, en otro tiempo de sarracenos, situado
en término de Játiva, junto a los muros de la ciudad.
21 de febrero de 1261.—Perg. 9915.
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329,—Don Jaime I concede a Nicolás Vallvert un
solar de 14 X 10 brazas in ángulo, en la plaza cercana
a la puerta de la Boatella. 29 de marzo de 1261.—Pergamino 2909.
330.—Arnaldo de Biaria y su mujer María hacen
venta de una heredad en término de Segaría, en el lugar de Benimelich, que tenía Pedro de Pitare, a Berenguer de Sailent y Pedro de Sailent. 30 de junio de 1261.
—Perg. 5984.
331.—Bernardo de Cambrils y su mujer María venden a Arnaldo Calvet la heredad de Benimelich, en término de Segaría, que fué de su hermano Berenguer
Cambrils. 14 de julio de 1261.—Perg. 1095.
33^-—Testamento de Bernardo de Ñausa. 4 de agosto de 1261.—Perg. 1339.
333'—Escritura de venta otorgada por Ramón Castellán y Guillermo de Portiano, albaceas de Guillerma,
mujer de Montpalio, de ciertas casas en Valencia a Pedro de Barcelona y tierras en Rascaña. 28 de agosto
de 1261.-—Perg. 788.
334.—Raimundo de Grau, procurador de Bernardo
de Vilario, canónigo de Valencia, en nombre de éste y
a cambio de un censo anual, dona a Raimundo de Simayana y su hermano una porción de tierras, en otro tiempo fosario de sarracenos, en el término de Játiva. 28 de
octubre de 1261.—(Perg. 1528.
335-—El Obispo y Cabildo venden al Maestre de los
Templarios dos partes de diezmos de las alquerías de
Borbotar y campo de la Portella. 19 de enero de 1262.
—Perg. 2437.
336.—Convenio entre el Obispo y Cabildo de Valencia y los Rectores de las Iglesias de la ciudad y diócesis, por el Maestre de,los Templarios de Aragón y Cataluña sobre sepulturas y primicias de Borbotor, Campo
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de la Tortella, en Beniferri, etc. 19 de enero de 1262,
—Perg. 2433.
337.—El Obispo y Cabildo venden a fray Guillermo
de Pontons, Maestre del Temple y al Comendador de
Valencia, Guillermo de Castellvell, los diezmos de Borbotó y Campo de Portella. 24 de enero de 1262.—Pergamino 1336.
338.—Concordia del Obispo y Cabildo y Rectores
de la Diócesis de Valencia con los Caballeros del Temple de Aragón y Cataluña, sobre los diezmos y primicias
de Borbotó y Beniferri. 19 de enero de 1262.—Pergamino 1335.
339»—Protesta del Cabildo por cierta provisión de
gastos hecha por el Obispo de Valencia, de la tacha señalada por el Papa a los Monasterios e Iglesias. 13 de
febrero de 1262.—Perg. 5985.
340.—Establecimiento a censo de unas tierras en Vinabonet, término de Agres, por Bernardo del Villar, durante su vida y después por el Cabildo, a favor de Arnaldo Geraldo y su mujer Bondia. zj de febrero de
1262.—Perg. 5986.
341.—Copia del anterior.
342.—Bernardo de Vilario, canónigo de Valencia,
en nombre del Cabildo concede y dona a la Orden de
Mercedarios una porción de tierra del Arraval de Játiva, en otro tiempo campo de sarracenos, a cambio de
un censo pagadero anualmente al Cabildo de Valencia.
31 de mayo de 1262.—Perg. 9879.
343.—Bernardo de Vilario, canónigo de Valencia,
en nombre propio y del Cabildo, absuelve de toda obligación a fray Bernardo de San Román, Maestro de los
Mercedarios, y a toda la Orden, que hubieren contraído, por dos porciones de tierra del término de Játiva, en
otro tiempo campo de sarracenos. 1 de junio de 1262.—•
Perg. 9880.
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344.—Muyón Martínez y Narbona su mujer, renuncian en el Cabildo el derecho sobre unas casas, junto
(eclesiam mayorem) a la Catedral. 15 de junio de 1262.

—Perg. 5987345.—Concesión del Rey al Cabildo para que pueda
poseer casas en Gandía, Alcira, Onteniente y Concentaina para los frutos decimales. 24 de agosto de 1262.
—Perg. 1222.

346.—Raimundo de Grau, procurador de Bernardo
de Vilario, canónigo de Valencia, en nombre de éste y
cambio de un censo anual, dona a Berenguer Fr., una
hanegada de tierra, en otro tiempo fosario de sarracenos, situada en la alquería de Rayólo, término de Corbera. 25 de septiembre de 1262.—Perg. 1529.
347.—Testamento de Ferrando Pérez, hijo de Aceit
Abuceit. Fundó un Beneficio en la Catedral de Valencia, con aniversario. 22 de octubre de 1262.—Perg. 5013.
348.—Escritura de poder del señor de Paterna a favor de Adam de Paterna, para transigir con el Obispo
y Cabildo sobre los diezmos de dicha villa. 4 de diciembre de 1262.—Perg. 1096.
349.—Concordia del Obispo y Cabildo con María
Ferrandis, mujer de Artal de Luna, sobre los diezmos
y primicias de Paterna y Manises. 19 de enero de 1263.
—Perg. 2431.
350.—Bernardo de Vilario, canónigo de Valencia,
en nombre del Cabildo y a cambio de un censo anuo,
dona una casa a unos vecinos de Rola. 13 de febrero
de 1263.—Perg. 9885.
3Si.—Don Pedro Sanz de Calatayud y su mujer
doña María Pérez hacen donación a su hijo don Rodrigo Sanz y a su mujer doña Oria Ximénez sus casas y heredades en Murviedro. 3 de abril de 1263.—
Perg. 2910.
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352.—Testamento de Berengoria, mujer de Arnaldo de Alio de Tevisa. 13 de junio de 1263.—Perg. 2562.
353.—Protesta del Comendador del Hospital de San
Juan de Jerusalén contra el Obispo y oficial valentino
por los daños que el Cabildo, como señor de Albal, le
pedía. 16 de julio de 1263.—Perg. 5988.
354.—Apelación al Papa por los Hospitalarios a
causa de la contienda de éstos con el Cabildo por los
hombres de Albal. 16 de julio de 1263.—Perg. 4647.
355-—Viaje Real a favor del Obispo, Cabildo y Canónigos, con todos sus familiares. 17 de julio de 1263.
—Perg. 2395.
356.—•Viaje Real para el Obispo y Clero. 17 de julio de 1263.—Perg. 1337.
357-—Raimundo de Grau, procurador de Bernardo
de Vilario, canónigo de Valencia, dona a Raimundo de
Benanefar un campo fosario de una hanegada en Rióla
y un corral con una torre en Fortaleny, al cambio de
un censo anuo pagador al referido Vilario. 1 de agosto
de 1263.—Perg. 1530.
358.—Poderes concedidos por doña María Ferrandis, mujer del noble don Artal de Luna, a Adaz de Paterna para transigir con el Obispo y Cabildo sobre los
diezmos de Paterna y Manizes. 4 de diciembre de 1263.
—Perg. 2425.
359,—Convenio del Obispo y Cabildo con el Castellán de Amposta, sobre el diezmo de Silla. 8 de abril de
1264.—Perg. 1097.
360.—El Cabildo establece a censo a Ramón Gargayllo un fosar de moros en la alquería de Oliva, junto
a la Xarea y el camino que va a Pego. 16 de mayo de
1264.—Perg. 2911.
361.—Arnaldo de Al jo hace donación, a Nuestra Señora del Castillo de Mirabet y a la casa de la Milicia del

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE VALENCIA

185

Temple, de la parte de heredad que tiene en la Cenia,
que hay en término de Mora, en el lugar llamado Alf az.
28 de julio de 1264.—Perg. 1223.
362.-—Jaime I concede guiaje para el Obispo y su
familia, canónigos, iglesia, etc. 27 de julio de 1263.—
Perg. 5989363.—'Mezquita en la Boatella establecida por el
Obispo y Cabildo a Guillermo Arnaldo, por cierto censo.
27 de febrero de 1265.—Perg. 4648.
364.—El Obispo y Cabildo establecen a Arnaldo de
Momagastre unos corrales que fueron mezquita, en la
parroquia de San Lorenzo. .5 de mayo de 1265.—Pergamino 2912.
365.—Constitución sobre las rentas de las Pabordias. 18 de junio de 1265.—Perg. 1338.
366.—Domingo de Boysa y Domingo de Huesca, arbitros, dan sentencia en el pleito entre Domingo de Cámara y don Artal, sobre cierta acequia. 10 de septiembre
de 1265.—Perg. 1821.
367.—Privilegio concediendo derecho de asilo a los
malhechores en la Iglesia de Valencia, si no hubiesen cometido su delito traidoramente. Que pueden comprar de
nobles y heredar. Que puedan cambiar heredades con
los hombres del servicio real. 10 de diciembre de 1265.
—Perg. 378.
368.—Copia (XIV kal. Martii, 1270) de un privilegio para poder comprar al Cabildo cualesquiera posesiones de Caballeros y recibir legados de los mismos,
a pesar de los fueros y con franqueza de derechos reales. 10 de diciembre de 1265.—Perg. 429.
370.—Jaime I concede a la Catedral de Valencia
privilegio de asilo y al Cabildo facultad de comprar y
heredar.—Perg. 2379.
371.—Copia privilegio de Jaime I para que el Deán,
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Canónigos y Cabildo puedan comprar catorce casas para
su habitación, francas de derechos. 19 de diciembre de
1265—Perg. 1339.
372.—'Privilegio de amortización en favor del Cabildo. 19 de diciembre de 1265.—Perg. 1224.
373.—Isabel, viuda de Pedro de Granollers, tutora
de su hijo Periconio de Granollers, vende a Raimundo
de Soler, una finca con sus casas, situada en la partida de Rayosa, del término de Valencia, lindante con la
acequia de Fabara. 14 de febrero de 1266.—Perg. 9927.
374-—Raimundo de Solerio, vecino de Valencia, dona, a cambio de un censo anuo, a Pedro de Fenestral,
unas tierras de la partida de Rayosa, término de Valencia, junto al camino de Torrente. 6 de marzo de
1266.—Perg. 9891.
375-—El Obispo de Barcelona, el Arcediano y Canónigos, como compraron a Guillermo de Cervelló el
castillo y villa de Granada, por 40.000 sueldos de terno y 150 morabatines, determinaron que convenía, para
hacer el pago, vender ciertos bienes y honores que tenían
en territorio de Valencia. 4 de mayo de 1266.—Pergamino 4105.
376.—Calfrido y su mujer María Pérez venden unas
tierras en Valencia a Bernardo de Olmego. 17 de mayo
de 1266.—Perg. 5991.
377.—Pone el Papa (bula original), bajo la protección del Obispo de Barcelona, los frailes Agustinos de
aquella ciudad. 4 de junio de 1266.—Perg. 4649.
378.—Barberán de Lobera y su mujer María venden al Obispo Andrés ciertas arcadas de unas casas contiguas, para añadir a las del Obispo, con ciertas condiciones. 19 de diciembre de 1266.—Perg. 1340.
379-—El Obispo de Valencia Andrés establece a Barberán de Lobera ciertas servidumbres en las casas con-
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ti<mas, por razón de unas arcadas que éste le vendió.
19 de diciembre de 1266.—Perg. 1341.
380.—Provisión de franqueza del vino por Jaime I
a favor del Cabildo de Valencia. 2 de enero de 1267.—
Perg. 1342.
381.—Privilegio Real para poder entrar el Obispo y
Cabildo su vino en Valencia, sin pagar derechos. 2 de
enero de 1267.—Perg. 2392.
382.—Ilegible. 12 de marzo de 1267.—Perg. 4106.
383.—Berenguer de Entenza confiesa haber vendido al Maestre del Temple las rentas de Ribas (Riparia)
que por éste tenía en feudo por cinco años, obligando
para ello sus castillos y villas de Castelnovo y del Puig,
en el reino de Valencia. 14 de marzo de 1267.—Pergamino 1822.
394.—Tomás de Solent y su mujer Girona, vecinos
de Elca, término de Rebollet, venden una heredad que
poseían en Segarria. 18 de mayo de 1267.—Perg. 5992.
385.—Institución de una capellanía en la Iglesia de
Valencia, título de San Agustín, hecha por Guillermo
Areny, canónigo de Valencia. 8 de agosto de 1267.—
Perg. 3104.
386.—Bononato de Roselló y su mujer Elvira, y
María, madre de ésta, venden a Guillermo de Solsona
unas casas. Parroquia de San Bartolomé. 9 de septiembre de 1267.—Perg. 5993.
387.—Real privilegio confirmando y aprobando la
compra que Jaime de Roca, notario real, sacrista de Lérida y deán de Valencia, había hecho a Jahuda de Cavallería, de un Real del término de Valencia, cerca del
Real del Rey. 26 de septiembre de 1267.—Perg. 304.
388.—Guillermo de S. Minat establece a censo a Domingo Conesa unas tierras, en Ruzafa. 21 de octubre
de 1267.—Perg. 2913.
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389.—Arnaldo Pesfet y su mujer Sancha venden
unas tierras a Ponce Poyllez. 16 de noviembre de 1267.
—Perg. 35°5390.—Arnaldo Seumella y su mujer Matea venden
a doña Elisendis de Moneada las casas que tenían en
Nules. 13 de enero de 1268.—Perg. 1823.
391.—Sentencia del Rey a favor del Obispo y Cabildo de Valencia para que don Blasco Ximénez, hijo de
don Eximen Pérez de Árenos, prestase homenaje al
Obispo y Cabildo por los diezmos del Valle de Árenos.
10 de febrero de 1268.—Perg. 2322.
393.—Sentencia del Rey don Jaime I para que don
Blasco de Ximénez de Árenos, hijo de don Eximen Pérez de Árenos, preste homenaje por los diezmos del Valle
de Árenos, al Obispo y Cabildo de Valencia, lo de febrero de 1268.—Perg. 5994.
393-—Sentencia arbitral sobre diezmos y primicias.
27 de abril de 1268.—Perg. 6082.
394.—Arreglo hecho por el Rey don Jame I sobre el
modo de pagarse los diezmos y primicias. 27 de abril
de 1268.—Perg. 2360.
395*—Privilegio en favor de las iglesias que se erigieron en Parroquiales en toda la diócesis para que puedan adquirir cierta cantidad de bienes. 7 de mayo de
1268.—Perg. 5995.
396.—Concesión a favor de las Iglesias parroquiales de la ciudad y diócesis de Valencia para que puedan
poseer 120 j ovadas a razón de cuatro cada iglesia, a
elección del Obispo y Cabildo. 7 de mayo de 1268.—
Perg. 1225.

397.—Copia del privilegio concedido por el Rey don
Jaime a las iglesias de la diócesis de Valencia. 7 de
mayo ele 1268.—Perg. 4107.
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398.—Privilegio de la acequia Real de Moneada.
8 de mayo de 1268.—Perg. 2332.
399.—Don Jaime I de Aragón hace la concesión del
agua de Moneada. 8 de mayo de 1268.—Perg. 3506.
400.—Testamento de Jazperto, vizconde de Castellnou. 22 de mayo de 1268.—Perg. 1008.
401.—Venta hecha por el Obispo y Cabildo a Rodrigo Diez de los frutos de los diezmos de Benaguacil
y Almonaciz, durante su vida. 12 de septiembre de 1268.
—Perg. 2430.
402.—Venta de casas y tierras en la alquería de Villamacaria, en término de Almazora, hecha por una
obligación a favor del Obispo de Tortosa. 27 de octubre de 1268.—Perg. 1099.
403.—Bernardo Sabater y su esposa, vecinos de Albor aya, donan a su hijo Pedro, con motivo del matrimonio que va a contraer, una casa con su huerto y dos pedazos de tierra, de dicho pueblo y su término. 29 de
enero de 1269.—Perg. 9911.
404.—Don Jaime I. Laudo de la torre, casas, molino, heredad y viñas de Valencia que el Deán de ésta,
Jaime Roca, Sacrista de Lérida, había vendido a Jahuda de la Caballería, judío. 1 de febrero de 1269.—Pergamino 540.
405.—-El Vicario, sede vacante, de Tarragona y canónigos (menos uno), prometen al Obispo Andrés de
Valencia la observancia de la Constitución de éste, sobre los bienes de la Cámara de Tarragona. 19 de febrero de 1269.—Perg. 4650.
406.—Viaje a favor del Obispo de Valencia, Andrés,
y de la Iglesia, sus hombres y cosas. 20 de abril de 1269.
—Perg. 5996.
4<>7.—La hija de Pedro de Abrafim recibe la dote
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constituida al tiempo de su casamiento... (Está muy borroso.) 23 de junio de 1269.—Perg. 4651.
408.—Jaime I ordena que los moros de Concentaina, Murviedro y otros que compraron tierras de cristianos, paguen diezmos y primicias. 30 de junio de 1269,

—Perg. 5997.
409.—Privilegio Real para que el Obispo y Cabildo
puedan entrar libremente en la ciudad los frutos de
los diezmos. 30 de junio de 1269.—Perg. 2393.
410.—Don Jaime I confirma las donaciones hechas
a la Iglesia de Valencia. 30 de "junio de 1269.—Pergamino 1226.
411.—Privilegio para que los hombres de Puzol y
de Aubau (Albau) puedan entrar libremente su vino en
Valencia. 1 de septiembre de 1269.—Perg. 2402.
412.—Se concede al guardián de los frailes menores
de Valencia facultad para absolver reservados. 22 de
octubre de 1269.—Perg. 5998.
413.—Bernardo' de Vilario, canónigo de Valencia,
en nombre del Cabildo, dona a cambio de un censo para
él y sus sucesores, una porción de tierra, en otro tiempo
campo de los sarracenos, en la alquería Alari, término
de Játiva, a Bernardo Miralles. 17 de enero1 de 1270.
—-Perg. 1531.
414-—Arriendo por el Obispo y Cabildo de las dos
partes del diezmo de Villamarchante a Blasco de Massa, por diez años. 27 de enero de 1270.—Perg. 1100.
415-—El Obispo y Cabildo venden a don Blasco Massa dos partes del diezmo de Villamarchante. 28 de enero de 1270.—Perg. 2401.
416.—Bernardo Miracle y su mujer Berenguera venden a Guillermo de Solsona unas casas, parroquia de
San Bartolomé. 29 de enero de 1270.—Perg. 1227.
417*—El Cabildo concede a Pedro Miguel, Chantre,
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que pueda establecer a censo el fosar que compró en la
Boatella a Guillermo Ferrer. 5 de febrero de 1270.—
Perg. 291441:8.—El Rector de la iglesia de San Martín vende
a Pedro Miguel el fosar antiguo de los Moros de Boatella. 5 de febrero de 1270.—Perg. 1343.
419.—Jahuda de la Caballería, judío, vende a Jaime de Roca, deán de Valencia y sacrista de Lérida, las
heredades de Benituza (término de Valencia) que compró de Juan Izquierdo Adalid. 7 de febrero de 1270.—
Perg. 3909.
420.—Bernardo de Vilario, canónigo de Valencia, en
nombre de su Cabildo, dona a Raimundo de Solerio
todos los campos de sarracenos del término de Soylana (Sollana), a cambio de un censo anuo para dicho Cabildo. 15 de febrero de 1270.—Perg. 9884.
421.—Bernardo de Vilario, canónigo de Valencia,
en nombre del Cabildo de dicha ciudad otorga a Berenguer de Canelles, militar, vecino de Valencia, escritura
de un pedazo de tierra, en otro tiempo de los sarracenos, que poseía sin título posesorio, en Ruzafa, con el
censo anual de dos libras de cera para la Catedral.
17 de febrero de 1270.—Perg. 9916.
422.—El Cabildo reconoce a Berenguer de Canelles
que tenía por la Iglesia unas tierras en Ruzafa, cuyo
precio le había pagado. 19 de febrero de 1270.—Pergamino 1344.
423.—Pedro Miguel, Chantre, establece como tal a
Ramón de Vicco un solar en la puerta de la Boatella,
hacia San Vicente, por cierto censo. 21 de febrero de
1270.—Perg. 1228.

424.—El Chantre establece a censo un obrador que
se había de construir por Arnaldo Pellicer (pellipario),
capellán, en un patio que aquél como a tal tenía, fuera

I92

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA

de la puerta de la Boatella. 5 de marzo de 1270.—Pergamino 4652.
425.—Confirmación de los fueros por don Jaime,
21 de marzo de 1270.—Perg. 2324.
426.—El Obispo y Cabildo establecen a censo una
mezquita en San Juan de la Boatella (entonces ya sólo
patio de tierra), de ocho brazas de largo y dos y media
de ancho, a favor de Guillermo Fusec. 28 de marzo de
1270.—-Perg. 4653.
427.—El Cabildo de Valencia cede a Cuberto de
Forés y su esposa María, un taller próximo al Almodín,
a cambio de un censo anuo. 26 de abril de 1270.—Pergamino 9919.
428.—Habiendo concedido el Rey al Obispo Arnaldo de Valencia cierta parte en las casas que fueron del
Rey Lobo, junto a las del Rey don Jaime, éste después
dio las suyas a doña Teresa (de Vidaura) y sus hijas
y del Rey. 31 de mayo de 1270.—Perg. 4654.
429.-—División de las casas del Rey Lobo y las del
Obispo de Valencia, que tiene el Sacrista. 31 de mayo
de 1270.—Perg. 2441.
430.—Mengot de Castellón vende a Pedro Frau un
obrador con su algorfa, en la Parroquia de Santa María de la Catedral de Valencia, que había comprado de
Geraldo el cambista. 6 de junio de 1270.—Perg. 1229.
431.—El Cabildo establece a Lorenzo de Almenar
tinos molinos que fueron de Juan Esquerdo a Jahuda
de la Caballería. 2.J de junio de 1270.—Perg. 1345.
432.—El Cabildo establece a Lorenzo de Almenar
unas casas en la alquería de Mateo Babot y un campo
en Benetuser. 27 de junio de 1270.—Perg. 1101.
433-—El Cabildo establece a censo a Cuberto de
Forés y María su mujer, sobre un obrador, cerca del
almodín del Alcázar. 27 de julio de 1270.—Perg. 1102.
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434.—El Cabildo y Obispo establecen a Pedro Puyla
las tierras y huerta de Jahuda de la Caballería, junto
al Real del Rey, que Pedro Roca Deán dio al Cabildo.
28 de julio de 1270.—Perg. 1346.
435.—El Cabildo, con consentimiento del Obispo,
establece a Guillermo Baldovi y su mujer Ronda dos
obradores de los tres que el deán Jaime Roca dio a la
Iglesia de Valencia, cerca del almodin. 4 de agosto de
1270.—Perg. 1347.
436.—El Obispo y Cabildo donan a Guillermo Rosiñol, Domingo de Tholono, una heredad del término de
Valencia (Barcaña), a cambio de un censo anual. 7 de
octubre de 1270.—Perg. 9917.
437.—El Cabildo de Valencia cede a Pedro Oliver
un pedazo de tierra-viña, partida de Cotelles, del término de esta ciudad, a cambio de un censo anuo. 25 de noviembre de 1270.—Perg. 9920.
438.—El Cabildo de Valencia cede a Bernardo Ferrer y su esposa un pedazo de tierra-viña, de la partida
de Cotelles, término de esta ciudad, a cambio de un
censo anuo. 25 de noviembre de 1270.—Perg. 9921.
439-—El Cabildo de Valencia cede a Arnaldo Pefario dos cahizadas de tierra viña, de la partida de Cotelles, de este término, a cambio de un censo anuo. 25
de noviembre de 1270.—Perg. 9922.
440-—El Cabildo de Valencia cede a Pedro Oliver
una cahizada de viña (lo mismo que en la anterior), en
la partida de Cotelles, de este término, por un censo
anuo. 25 de noviembre de 1270.—Perg. 9923.
441.—El Cabildo de Valencia cede a Guillermo RiSau y su esposa Berenguera dos cahizadas de tierra
viña, en la partida de Cotelles, término de esta ciudad,
Por un censo anuo. 25 de noviembre de 1270.—9924.
442.—El Cabildo de Valencia cede a Miguel de Mon13
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terreal una cahizada de tierra viña en la partida de Cotelles, término de Valencia, a cambio de un censo anuo.
25 de noviembre de 1270.—Perg. 9925.
443.—El Cabildo de Valencia cede a Pedro Espluga
una cahizada de viña, partida de Cotelles, término de
esta ciudad, a cambio de un censo anuo. 25 de noviembre de 1270.—Perg. 9926.
444.—Bernardo de Vilario, canónigo de Valencia,
en nombre del Cabildo y a cambio de un censo, dona a
Raimundo Tamarit un campo, en otro tiempo fosario
de sarracenos, en término de Játiva. 26 de noviembre
de 1270.—Perg. 1533.
445.—El Obispo y Cabildo establecen a censo unas
tierras a Lorenzo de Almenara. 27 de noviembre de
1270.—Perg. 1103.

446.—Bernardo de Vilario, canónigo de Valencia,
en nombre del Cabildo y a cambio de un censo anuo,
dona a Pedro Domenech una porción de tierra, de la
huerta de Játiva, en otro tiempo campo de sarracenos.
4 de diciembre de 1270.—Perg. 1534.
447.—Bernardo de Vilario, canónigo de Valencia,
en nombre del Cabildo y a cambio de un censo anuo,
dona a María Guivaria una porción de tierra de la huerta de Játiva, en otro tiempo campo de sarracenos. 5 de
diciembre de 1270.—Perg. 1535.
448.—Protesta ante el Obispo de Valencia el Justicia de Segorbe sobre la cuestión de las rentas del Deán
de Valencia y el Rector de la Iglesia de Segorbe. 15
de enero de 1271.—Perg. 5999.
449.—Benvengut Granollers loa a Ramón de Soler
la venta que le hizo su madre Isabel y su hermano Pedro de Granollers, de un rabal cercado de tapias, en
Rayosa. 14 de abril de 1271.—Perg. 1230.
450.—Domingo de Vilafranea y su mujer Beren-
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güera hacen un cambio con Guillermo de Alarico, Sacrista de Valencia y los sacristas sus sucesores, de un
patio de primera en frente de Santa María, en el Alcázar del Rey, sobre el que tenía dominio directo la Abadesa de la Zaydía. 4 de mayo de 1271.—Perg. 1104.
451.—Venta hecha por Nicolás Valverde y Saurina
su mujer a Ferrera, mujer de Guillermo Saufredo, de
una casa junto al cementerio de San Martín, fuera del
portal de la Boatella. 5 de mayo de 1271.—Perg. 1348.
452.—Bonet de Raíais y su mujer Berenguera venden al Obispo Andrés de Valencia unas casas en la
villa de Concentaina. 5 de agosto de 1271.—Pergamino 1231.
453.—Bernardo de Arnaldano establece a censo un
huerto en la Boatella a Donader de Fiyach. 31 de agosto de 1271.—Perg. 6000.
454.—Venta por el Obispo y Cabildo del diezmo de
las alquerías de Sot del Villar de Xera, a Hurtado de
Alihori (Olariz). 1 de octubre de 1271.—Perg. 2367.
455-—Testamento de Barberano Oller. 13 de noviembre de 1271.—'Perg. 1105.
456.—Don Jaime I, desde Lérida, concede al Obispo
Andrés y' sus sucesores poder construir un horno dentro del Palacio episcopal, para cocer pan de la casa. 18
de abril de 1272.—Perg. 4655.
457.—-Don Jaime I confirma a los nobles las heredades que poseían, contra fraude. 18 de abril de 1272.
—Perg. 6001.
458.—Establece el Chantre a Ramón de Querol un
patio fuera de la puerta de la Boatella. 3 de mayo de
1272.—Perg. 4656.
459-—Bernardo de Arnaldano establece a Donadeo
de Sigiacho una casa junto a los Menores, fuera de los
muros. 2 de julio de 1272.—Perg. 2915.
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460.—Homenajes al Obispo de Valencia de Blasco
Maga, Jaime de Oblites, Eximen Pérez de Daroca, Eximen Zapata de Murvied.ro, Sancho Ferrández de Soriz, Martín Ruiz de Chelva, Eximen Zapata de Játiva,
Peñafiel Juan Pérez Zapata, Pedro Martínez de Oblites,
Caballero del Sr. Carraz y A. 11 de julio de 1272.—Pergamino 2358.
461.—Saturnino de Toro establece a censo a Guillermo García y su mujer Barcelona, vecinos de Denia, todas sus casas, casales y tierras de Segaría, que lindaban con el barranco de la fuente de Alcosor, barranco,
de la fuente de Alchermada y montañas. 10 de septiembre de 1272.—Perg. 1232.
462.—Compromiso hecho por los Pabordes de Valencia en favor del Obispo y Cabildo sobre ciertos frutos igualándolos en los doce meses. 15 de septiembre de
1272.—Perg. 1106.
463.—Martín de Cambres (de Camorris) y Minga,
su mujer, venden a Pedro Roger y a Guillerma su mujer, unas casas delante de la Catedral. 24 de septiembre de 1272.—Perg. 1107.
464.—María, viuda de Pedro Andador y Francisco
Martín establecen a Berenguer Granell y Ramón Conesa
unas casas, parroquia de San Andrés. 2 de octubre de
1272.—Perg. 6002.
465.—Guillerma, mujer de Pedro Gilabert, hace testamento. 16 de octubre de 1272.—Perg. 3505.
466.—Testamento de Guillerma, mujer de Gilaberto
Escrivá e hija de Guillermo de Soler. 16 de octubre
de 1272.—Perg. 3910.
467.—'Ejecución de un privilegio de Jaime I (Nou.
Martii, 7 de marzo) a favor del chantre Pedro Miguel
para que pueda comprar ciertos bienes, y venta de cier-
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tos censos por éste al Sacrista. 16 de octubre de 1272.
—Perg. 1709468.—El Obispo Andrés reconoce a Pedro Masaría que éste posee bajo el dominio directo de aquél un
huerto en Roteros, cuyos poseedores anteriores se detallan. 8 de noviembre de 1272.—Perg. 1233.
469.—Guillermo Masana y su mujer Toda venden
a Ramón Masana un huerto en Roteros. 25 de noviembre de 1272.—Perg. 6003.
470.—Sentencia sobre herencia de Ramón Conesa
entre la viuda de éste, María, y los tutores de sus hijos. 7 de diciembre de 1272.—Perg. 6004.
471.—Raimundo Masana, notario de Valencia, vende a Pedro Mercerio un huerto de una hanegada, situado en la calle de Roteros, de esta ciudad. 13 de enero
de 1273.—Perg. 9890.
472-—Donación de Chulilla y Carrícola al Obispo
de Valencia. 26 de febrero de 1273.—Perg. 5014.
473-—Concordia entre el Rey, el Obispo, el Deán,
Chantre, Sacrista y Cabildo de Valencia sobre el tercio
diezmo, por la cual quedan para la Iglesia de Valencia
el castillo y villa de Clmlilla y el castillo y villa de Gai'ig, con el tercio diezmo de ésta, anulándose la donación
anterior. 26 de febrero de 1273.—Perg. 19.
474.—Donación del lugar de Chulilla en compensación del tercio diezmo a favor de la Iglesia de Valencia.
(Hay firmas originales del Obispo y Canónigos, sello
primitivo de la Catedral.) 26 de febrero de 1273.—Pergamino 9087.
475.—Solución de la cuestión sobre la dotación de
la Iglesia de Valencia y posesión de ésta de Gorig y ChuHlla. 26 de febrero de 1273.—Perg. 2380.
476.—Promesa Real de que se pagarán íntegras las
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primicias y los diezmos al Obispo y las Iglesias. 26 de
febrero de 1273.—Perg. 2396.
477.—Traslado auténtico de la donación hecha por
don Jaime I al Obispo y Cabildo del castillo y villa de
Xulella y la de Garig en 28 de febrero de 1273. Signado y firmado por Pedro IV. 26 de febrero de 1273.
—Perg. 21.
478.—Domingo Marco, canónigo valentino, procurador de Bernardo de Vilario, canónigo también de Valencia, dona a Fernando de Salelis y otros una plaza sita
en Ruzafa, en otro tiempo fosario de sarracenos, a cambio de un censo anuo para Vilario y después de su muerte para el Cabildo de Valencia. 18 de marzo de 1273.
—Perg. 9893.
479.—Domingo Mateo, canónigo de Valencia, procurador de Bernardo de Vilario, también canónigo de
la misma, dona a Pedro de Durando, a cambio de un
censo anuo, un patio con una balsa, situados en Ruzafa, en otro tiempo campo de sarracenos. 20 de marzo
de 1273.—Perg. 9913.
480.—Raimundo Masana y su esposa venden a Pedro Mercerio cinco hanegadas de tierra de la partida
de Roteros, término de Valencia, de donde son todos
vecinos. 5 de abril de 1273.—Perg. 9914.
481.—Don Jaime I dona Garig y Bolullo en recompensa del tercio diezmo de esta Iglesia. 12 de marzo de
1273.—Perg. 35:5.
482.—Concesión de Jaime I al Obispo Andrés para
que pudiera construir un horno en sus casas o fuera
para su uso. 22 de mayo de 1273.—Perg. 1234.
483.—Don Jaime I concede a Bernardo de Roca, vecino de Denia, ciertos privilegios en sus heredades de
Sagarria. 11 de junio de 1273.—Perg. 1235.
484.—Homenaje al Obispo de Valencia, de Sancho
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Pérez de Elienda, por los diezmos de Tibí (Tyvi). 12 de
julio de 1273.—Perg. 2359.
485.—Concesión de Salvaguardia Real a favor del
Obispo de Valencia y su familia y de todos sus castillos, vasallos, etc.—30 de julio de 1273.—Perg. 6005.
486.—Bula facultando al Obispo de Valencia para
dispensar sobre la irregularidad contraída por algunos
clérigos de esta diócesis que habían, por ignorancia, comunicado iri divinis, a pesar de estar excomulgados, en
virtud de facultades apostólicas. 4 de septiembre de 1273.
—Perg. 502.
487.—Miguel de Cortes y su mujer Pascuala venden a Pedro Ferrer de Ulmelles una casa, parroquia de
San Bartolomé. 12 de octubre de 1273.—Perg. 1349.
488.—Ramón Viaina y su mujer Arsenda venden a
Domingo Mascón un pedazo de tierra en Beniferri. 7
de noviembre de 1273.—Perg. 3102.
489.—Bula a favor de Arnaldo de Boxaco, clérigo
Sacrista de la Iglesia secular de San Pedro de Cereto,
diócesis de Elna, concediéndole a instancia del Obispo
de Valencia la primera canongía que vacare en la diócesis de Cartagena. 13 de diciembre de 1273.—Pergamino 478.
490.—Mezquita en Alcoy concedida por el Baile del
Obispo a Juan Escuder. 20 de diciembre de 1273.—Pergamino 4657.
491.—Cartas Reales mandando poner en poder del
Obispo de Tortosa las Iglesias de Segorbe, durante el
pleito con Valencia. 22 de febrero de 1274.—Pergamino 3911.
492.—El Papa Gregorio X manda y conmina al
Obispo de Albarracín que resigne en manos del Obispo de Valencia la Sede de Segorbe, con todos sus f ru-
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tos y derechos que violentamente ocupara. 22 de fe-.
brero de 1274.—Perg\ 9984.
493.—Sentencia del Obispo de Tortosa en el pleito
de la Iglesia de Segorbe con la de Valencia, excomulgando, por inobedientes, al Obispo, Deán y otros de Albarracín y Segorbe al intimarles que las rentas litigadas
se depositaran en sus manos como delegado apostólico.
—14 de marzo de 1274.—Perg. 5015.
494.—Testamento de Pedro Abrafín. 24 de junio
de 1274.—Perg. 1350.
495-—Testamento de Pedro Abrafín. 24 de junio
de 1274.—Perg. 1351.
496.—Bula dirigida al Rey de Aragón que había tomado bajo su protección la Iglesia de Segorbe, la cual
se encomienda al Obispo de Tortosa. (Es notable por
relatarse hechos muy importantes y violencias entre los
Obispos de Valencia y Albarracín.) 15 de septiembre
de 1274.—Perg. 510.
497.—Testamento del canónigo Nicolás de Ungaria
en que instituyó el Beneficio que está anejo a la segunda doma. 28 de diciembre de 1274.—Perg. 692.
498.—Don Simón Delmas, procurador del Obispo
y Cabildo, vende a Lorenzo Sastre, por dos años, el
diezmo del pan, vino, aceite de Albaida y su término.
8 de marzo de 1275.—Perg. 6006.
499.—Pedro Cambra y su mujer Berenguera venden a Elisenda de Moneada unas casas y corral camino de San Vicente, inmediato a Valencia. 5 de abril de
1275.—Perg. 6007.
500.—Pedro Mercer y su mujer Marciana venden a
Ramón de Junqueras unas tierras en Roteros. 17 de
mayo de 1275.—Perg. 2916.
501.—Pedro Mercer y Marciana su mujer venden un
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huerto en Roteros a Ramón de Junqueras. 17 de mayo
de 1275.—Perg. 1108.
502.—Testamento de Pedro Marqués. 4 de junio de
1275.—Perg. 2917.
503.—Lorenzo de Almenar y su mujer María venden a Justo de Teruel unas casas en la alquería de Benitozir y un huerto que tenían por el Cabildo a censo
de un par de gallinas. 27 de junio de 1275.—Perg. 6008.
504.—Guillermo Fernández y Manceyla, su mujer,
constituyen la dote a María, al casarla con Guillermo
Orsset. Era hija de dicho Fernández y de su primera
mujer Berenguera. Constituyen la dote en unas casas
en la Exerea de Valencia, frente a un fosar. 29 de julio de 1275.—Perg. 4658.
505.—Pedro Ferrer de Comelles reconoce a Ramón
de Algeure que las casas que compró a Miguel de Costis le pagaban cierto censo. 22 de agosto de 1275.—Pergamino 1236.
506.—Nombran al Obispo de Valencia, fray Andrés,
el Cabildo y Deán por su procurador y de la Iglesia de
Valencia, con motivo de las cuestiones con el Obispo de
Segorbe. 18 de agosto de 1275.—Perg. 1353.
507.—Poderes del Obispo y Cabildo de Valencia
para el pleito con Segorbe sobre términos y jurisdicción.
27 de agosto de 1275.—Perg. 4108.
508.—El Cabildo de Valencia nombra sus procuradores con motivo del pleito con el Obispo de Albarracín,
por la Iglesia de Segorbe. 27 de agosto de 1275.—Pergamino 1352.
509.—El Rey don Jaime hace donación de un huerto lindante con el río Guadalaviar, entre tierras de moros, de la hija de Galip Hatmatdanix, a Guillermo Scriba (Escriba). 2 de octubre de 1275.—Perg. 1532.
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510.—Ramón de Volta ajusta cuentas con Bernardo de Benhany. 2.J de octubre de 1275.—Perg. 6009.
511.—Copia de una donación de seis yovadas de tierra marjal del término de Ruzafa, hecha por el Rey don
Jaime a Pedro Constantino, vecino de Valencia. 26 de
diciembre de 1275.—Perg. 9904.
512.—'Don Ramón de Belestor, Deán, y Arnaldo de
Boscheto, procuradores del Obispo, por el Cabildo, Sede
Vacante, y Domingo Mateu, canónigo de Valencia, procurador del Cabildo, venden todo el diezmo del pescado
del Obispado por un año a Ramón Gaián. 6 de enero de
1276.—Perg. 6010.
513.—El Cabildo, Sede vacante, arrienda el carruaje de las diócesis a Bugueto de Romanín. 6 de enero de
1276.—Perg. 2918.
514.—Guillermo Abrafim y sus hermanos venden
unas viñas. 27 de enero de 1276.—Perg. 5016.
515.—Nota acordada en Cabildo, Sede vacante, de
las injurias recibidas del Obispo Andrés (de Albalat),
con notas marginales de las contestaciones de su sucesor. 23 de marzo de 1276.—Perg. 1605.
516.—Don Peregrín de Montagut, señor de Carlet,
concede a su hijo Pedro de Montagut unos bienes en
contemplación de matrimonio. Le da castillo y villa de
Carlet, excepto la Alcudia, cierta parte del castillo y
villa existentes en término de Lorcha (Villa de Pontes ?).
5 de agosto de 1276.—Perg. 3105.
517.—Gonzalvo Pérez, arcediano de Valencia, firma un debitorio a Domingo de Teruel. 16 de agosto de
1276.—Perg. 3508.
518.—Testamento de Guillerma, mujer de Blasco
Pérez de Fuentes. 30 de septiembre de 1276.—Pergamino 1354.
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519.—Censo de dos morabatines que constituye...
(Ilegible). 31 de octubre de 1276.—Perg. 1109.
520.—Nombramiento de arbitros por Pedro Peris
de Tarazona, canónigo de Valencia, por Pedro Marzán
y Guillermo Roca, sobre cierta propiedad de Arnaldo
Escrivá. Se nombra a Guillermo Escrivá y Bernardo de
Busquet. 13 de enero de 1277.—Perg. 1110.
521.—Bonifacio Gizco, genovés, vende a Guillermo
Oller de Menorca 560 capazos (sportas) de higos de
Denia y 630 (capazos) (cufinos) atsclib (pasa) por precio de seis y medio sueldos por sporta higos y siete sueldos por cada quintal de atsalib, contándose cuatro cofines en quintal. 11 de enero de 1277.—Perg. 1111.
522.—'Sentencia arbitral entre Alfonso Figuera y
Juan de Oulesa. 12 de marzo de 1277.—Perg. 3912.
523.—Bernardo de Vilario, canónigo de Valencia,
en nombre del Cabildo, dona a Bonamich de Figueroles
una mezquita, situada en la morería de Valencia, a cambio de un censo anuo. 1 de junio de 1277.—Perg. 9874.
524.—Bernardo de Vilario, canónigo de Valencia, en
nombre del Cabildo y a cambio de un censo anuo pagadero al mismo, dona a Bonamich de Figueroles dos
hanegadás de tierra en la Morería, en otro tiempo £0sario de sarracenos. 4 de junio de 1277.—Perg. 9876.
525.—Los albaceas de Guillerma Orfresa, mujer que
fué de Blasco Pérez de Foutviva, venden unas casas a
Guillermo de Bellestor. 12 de junio de 1277.—Pergamino 3913.
526.—Compromiso firmado por el Obispo Jazperto,
Deán y Cabildo, con el Obispo Pedro, Deán y Cabildo
de Albarracín, sobre la Iglesia de Segorbe y otras. 5 de
julio de 1277.—Perg. 8211.
527.—Constituciones del Obispo Jasperto y Cabildo
de Valencia sobre: Testamento del Obispo y canónigos.
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Secreto Capitular, canónigos estudiantes y sus percances. Número de canónigos, establecimiento de los Arcedianatos de Murviedro y Alcira. 13 de agosto de 1277.
—Perg. 289.
528.—Prorrogación del compromiso sobre el pleito
de la Iglesia de Segorbe. 15 de agosto de 1277.—Pergamino 6011.
529.—Compromiso entre las Iglesias de Valencia y
Albarracín. 18 de septiembre de 1277.—Perg. 2323.
530.—Sentencia arbitral entre el Obispo y Cabildo
de Valencia con el Obispo de Segorbe. 20 de septiembre
de 1277.—Perg. 9474.
531.—Poderes del Obispo y Cabildo de Valencia a
Ramón de Belestar, deán de Valencia, que reciban las
Iglesias y reciban obediencia los clérigos de las mismas
que le han sido adjudicadas en la Sentencia de los arbitros en el pleito con Albarracín y entregue las que se
le ordenan en la misma sentencia. 22 de septiembre de
1277.—Perg. 456.
532.—Posesión de la Iglesia de Bejis (Bexiis), por
Segorbe, dada por el procurador del Obispo de Valencia.
8 de octubre de 1277.—Perg. 4659.
533°—Acta de posesión sobre que la Iglesia de Xelva (Chelva) pertenece a Valencia por convenio con el
Obispo de Segorbe. 10 de octubre de 1277.—Perg. 4660.
534'—Acta de posesión sobre que la Iglesia parroquial de Alpout pertenece a Valencia por composición
con el Obispo de Segorbe. 10 de octubre de 1277.—Pergamino 4661.
535-—El procurador del Obispo y Cabildo de Segorbe declara que la Iglesia de Benixep y su término eran
de la propiedad de la Iglesia de Valencia en virtud de
sentencia arbitral y manda a la señora doña María Fe-
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rrandiz que lo era de dicho lugar que responde a la Iglesia de Valencia. 10 de octubre de 1277.—Perg. 1237.
536.—Acta de posesión que la parroquia de Tuexa
es de Valencia por composición con el Obispo de Segorbe. 11 de octubre de 1277.—Perg. 4662.
537.—Declaración del Procurador del Cabildo de
Segorbe y Albarracín, de que la Iglesia de Domeño, con
sus décimas y primicias, tocan al Obispo y Cabildo de
Valencia. 11 de octubre de 1277.—Perg. 4663.
538.—'Acta de posesión que la parroquia de Ares es
de Valencia por composición con el Obispo de Segorbe.
12 de octubre de 1277.—Perg. 4664.
539'—Acta de posesión que la parroquia de Ares
(Arcibus) es de Valencia por composición con el Obispo
de Segorbe. 12 de octubre de 1277.—Perg. 4665.
540.—Acta de posesión que la Iglesia de Puia es de
Valencia por composición con el Obispo de Segorbe.
13 de octubre de 1277.—Perg. 4666.
541.—Acta de posesión que la parroquia de Cahimeil pertenece a Valencia por composición con el Obispo de Segorbe. 14 de octubre de 1277.—Perg. 4667.
542.—Acta de posesión que la Iglesia de JVIotet y de
Pavies pertenecen a Valencia por composición con el
Obispo de Segorbe. 14 de octubre de 1277.—Perg. 4668.
543=—Acta de posesión que la Iglesia de Almonacir
pertenece a Valencia por composición con el Obispo de
Segorbe. 14 de octubre de 1277.—Perg. 4669.
544.—Acta de posesión que la Iglesia de Almedixer es de Valencia por composición con el Obispo de
Segorbe. 16 de octubre de 1277.—Perg. 4670.
545.—Acta de posesión que la Iglesia de Sijena es
de Valencia por composición con el Obispo de Segorbe.—17 de octubre de 1277.—Perg. 4671.
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546.—Acta de posesión que la parroquia de Sova es
de Valencia por composición con el Obispo de Segorbe.
17 de octubre de 1277.—Perg. 4672.
547.—El procurador del Obispo y Cabildo de Segorbe declara a los moros de Algimia que la iglesia de
dicho pueblo, por sentencia arbitral, pertenece a Valencia. 17 de octubre de 1277.—Perg. 1825.
548.—Acta de posesión que la Iglesia de Bellota pertenece a Valencia por composición con el Obispo de Segorbe. 17 de octubre de 1277.—Perg. 4673.
549.—Posesión de la Iglesia de Soneja que pertenece a Valencia por composición con el Obispo de Segorbe. 17 de octubre de 1277.—Perg. 4674.
550.—Acta de posesión de la Iglesia de Pellinos que
pertenece a Valencia por composición con el Obispo de
Segorbe. 17 de octubre de 1277.—Perg. 4675.
551.—Acta de posesión. Ejecución de la sentencia
arbitral para que la Parroquia de Algar sea de Valencia. 18 de octubre de 1277.—Perg. 4676.
552.—Acta de posesión que la Iglesia de Sot es de
Valencia por composición con la de Segorbe. 18 de octubre de 1277.—Perg. 4677.
553-—Acta de posesión que la Parroquia de Andilla
es de Valencia por composición con el Obispo de Segorbe. 2.J de octubre de 1277.—Perg. 4678.
554.—Constitución para que los clérigos puedan testar. 11 de noviembre de 1277.—Perg. 2374.
555-—Alfonso Figuera litiga con Juan de Oulería
y nombra compromisario a Ramón de Morera, Chantre. 22 de diciembre de 1277.—Perg. 3509.
556.—Andrés Moliner y su mujer Astruga venden
a Pedro Boufill y su mujer Bargueta la mitad de unos
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casales de molinos -en Bayosa. 2 de marzo de 1278.
—Perg. 1238.
557.—Constantino, carnicero, y su mujer Gracia,
venden a Ramón de Junqueres un censal sobre un huerto que poseían en Roteros y era del Obispo de Valencia. (Firmado por el Obispo Jasperto.) 11 de junio de
1278.—Perg. 6012.
558.—Don Bernardo de Arnaldán establece a censo
unas casas en San Juan de la Boatella a Donadeo de
Sigiacho. 2 de julio de 1278.—Perg. 2919.
559.—Guillermo Orset y su mujer María confiesan
haber recibido de Bernardo Cesquer el precio de unas
casas en la Xerea. 27 de julio de 1278.—Perg. 1239.
560.—Ramón Azmer, hijo de Pedro Azmer, queriendo entrar en la Orden de los hermanos de la Penitencia de Jesucristo, hace donación a Geraldo Pintor y
a su mujer María, hermana del donante, de todos sus
bienes. 31 de agosto de 1278.—Perg. 2920.
561.-—Privilegio del Rey don Pedro sobre el pago de
los diezmos en las eras. 1 de septiembre de 1278.—Pergamino 2361.
562.—Carta Real sobre el pago de diezmos y primicias en las eras. 1 de septiembre de 1278.—Pergamino 2321.
563.—Berenguer Raell vende a Guillermo de Castello y Pedro de Barberán la parte de heredad que tenía
en Benimaclet. 8 de octubre de 1278.—Perg. 2921.
564.—Acta de posesión que la Iglesia del Toro es
de Valencia por composición con el Obispo de Segorbe.
9 de octubre de 1278.—Perg. 4679.
565.—Guillermo Mir establece a Guillermo Fuster
unas tierras en Bayosa. 28 de octubre de 1278.:—Pergamino 1240.
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566.—Institución de una capellanía en la Parroquia
de Santo Tomás hecho por Pedro de Prats. 29 de diciembre de 1278.—Perg. 4109.
567.—Berenguer de Entenza, tutor de los hijos del
difunto Domingo Gilabert, vende unas tierras en Algeros para pago de unos censos a Pedro Barbera. Cartes pertamyents a les XII manees comprades per Mesir e Arnau de Vilanova. 31 de enero de 1279.—Pergamino 1355.
.568.—Pedro Pellicer y su mujer Serena venden a
Martín de Esparza y a su mujer Sancha un pedazo de
tierra en el Alfar de Avintamblir de Alcira. 1 de febrero de 1279.—Perg. 1112.
569.—Constitución estableciendo 20 canonicatos en
la Iglesia de Valencia. 22 de febrero de 1279.—Pergamino 1356.
570.—Testamento de don García Pérez de Biel. 4
de marzo de 1279.—Perg. 1357.
571.—Provisión para que los de Domeño paguen al
Deán de Valencia dos partes del diezmo y primicias. 16
de marzo de 1279.—Perg. 2418.
572.—Don Jaime de Jérica da al Deán de Valencia
dos partes y se reserva sólo una sobre los tres en que
se parten los diezmos y primicias de Domeño. 16 de
marzo de 1279.—Perg. 1358.
573.—Don Jaime de Jérica reconoce al Deán de Valencia Ramón de Bellestar y sus sucesores que debían
percibir los Deanes las dos terceras partes de los diezmos en el castillo de Domeño. 16 de marzo de 1279.—
Perg. 1113.
574-—Bononad Llorens y Bonanada su mujer venden unas tierras en Muselmardá de Valencia a Ramón
de Altafulla. 2J de marzo de 1279.—Perg. 1241.
575-—El Obispo Jasperto y el Cabildo confieren po-
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deres para la posesión de las Iglesias del Rin de Millars y tierras de doña Alda Ferrándiz, señora de Árenos, de las cuales ella y su marido don Blasco Giménez
espoliaron a la Iglesia de Valencia. 21 de abril de 1279."
—Perg. 1359.
576.—Bernardo de Vilario, canónigo de Valencia,
en nombre del Cabildo dona a Guillermo de Colla, rector de Espioca, a cambio de un censo anuo, pagadero
al mismo, una porción de tierra en otro tiempo campo
de sarracenos. 16 de junio de 1279.—Perg. 9878.
577«—Los hijos y herederos de Jahuda de la Caballería aprueban una venta hecha por Saladino de la
Caballería y otros. 4 de agosto de 1279.—Perg. 5017.
578.—-Bernardo Oliver y su mujer Benvenguda venden a Guillermo del Bosch un pedazo de tierra en la
Alcudia cerca de San Julián. 10 de agosto de 1279.—
Perg. 1360.
579-—Geraldo Pintor y Alaría Pérez su muj er pactan sobre evicción con Guillermo Bosch sobre posesiones en la Alcudia de Valencia. 10 de agosto de 1279.
—Perg. 6013.
580.—Juan Pérez, apotecario, tutor de Bernardón,
hijo de Bernardo Amat y Pedro Pellicer y su mujer
Serena, hija de Bernardo Amat forman la división de
la herencia de su padre. (Alcira.) 10 de septiembre de
1279.—Perg. 6014.
581.—Geraldo Pintor y su mujer María Pérez venden a Guillermo del Bosch un pedazo de tierra en la
Alcudia de San Julián. 11 de noviembre de 1279.—Pergamino 1114.
582.—Gareerán Pintor firma apoca a favor de Guillermo del Bosch del precio de unas tierras en la Alcudia de Valencia. 13 de noviembre de 1279.—Pergamino 4680.
14
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583.—Comparece en su presencia su escudero Guillermo de Santa Coloma asegurando que el Rey don Pedro había dado a su padre unas tierras en Pego, la
cual se le confirma ahora. 16 de noviembre de 1279.
—Perg. 1361.
584.—-Testamento de Pedro Pérez, canónigo de Valencia. Fundó un beneficio en la Catedral y un aniversario. 21 de noviembre de 1279.—Perg. 1362.
585.—Letra real mandando observar el privilegio
anterior 1361. 25 de noviembre de 1279.—Perg. 2362.
586.—Pedro Torre vende unas tierras en Cinqueros
de Valencia a Ramón de Alarcón. 28 de noviembre de
1279.—Perg. 6015.
587.—María, viuda de Romeo de Aguilera y mujer,
después, de Pedro Pelegrí, hace división de bienes con
los hijos del primer matrimonio con quien tenía Gemianía o Fraternidad. 16 de marzo de 1280.—Perg. 1115.
588.—El Sacrista y el1 Chantre conceden 50 sueldos
anuales durante la vida de ellos a Ramón de Almenara, escudero del Obispo Jazperto, de los diezmos de Alcoy que les pertenecían por razón de las Pabordías que
poseían. 3 de marzo de 1280.—Perg. 442.
589^—Guillermo Bosch establece a censo unas tierras en la Alcudia, cerca de San Julián, a Juan Pérez,
Berenguer de Roca y Miguel de Montblanch. 28 de
marzo de 1280.—Perg. 6016.
590.—Arnaldo Dalio entrega la manda que su mujer Berenguera de Rocacorba hizo a la Orden del Temple en Mora. 5 de abril de 1280.—Perg. 6153.
591.—Igual que el precedente. 5 de abril de 1280.
-—Perg. 6154.
592.—Los procuradores del Obispo y Cabildo arriendan los diezmos de Alcoy y de Jijona. 11 de abril de
1280.—Perg. 4681.
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593.—Diferentes escrituras por las cuales los Obispos de Albarracin y Segorbe concedieron parte de los
diezmos de Jérica, Toro, Chelva, Tuejar y Altura, por
cierto tiempo a don Jaime de Jérica y otros. 25 de abril
de 1280.—Perg. 9423.
594.—El Baile del Obispo de Valencia en Játiva
arrienda a Sancho López (Lupi) los diezmos de Cárcel y
su término. 3 de mayo de 1280.—Perg. 4682.
595.—Institución del Beneficio de San Blas en Santa Catalina Mártir de Valencia. 30 de julio de 1280.—
Perg. 2407.
596.—Guillermo Fuster vende a su padre Ramón
Fuster unas tierras en término de Rayosa. 15 de agosto de 1280.—Perg. 6155.
597.—Contestación del Obispo de Zaragoza al de
Valencia sobre el modo de sacarse el diezmo y la primicia. 23 de agosto de 1280.—Perg. 2385.
598.—Del Obispo de Zaragoza al de Valencia, respondiéndole sobre la manera de cobrarse los diezmos.
24 de agosto de 1280.—Perg. 6156.
599.—Contestación de los Jurados de Zaragoza al
Obispo de Valencia sobre el modo de sacar las primicias y el diezmo. 26 de agosto de 1280.—Perg. 2384.
600.—Respuesta de la ciudad de Zaragoza a la carta del Obispo de Valencia explicando la forma que allí
se observaba en la composición de diezmos y primicias.
26 de agosto de 1280.—Perg. 445.
601.—Contestación de los Jurados de Huesca al
Obispo de Valencia sobre el modo de sacar el diezmo
y la primicia. 29 de agosto de 1280.—Perg. 2383.
602.—Contestación del Obispo de Huesca al de Valencia sobre el modo de sacarse el diezmo y la primicia.
3o de agosto de 1280.—Perg. 2386.
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603.—Respuesta del Obispo de Huesca a una carta
del Obispo de Valencia, sobre la computación de los
frutos, para el pago de diezmos y primicias. 30 de agosto de 1280.—Perg. 436.
604.—Contestación del Obispo de Tarazona al de
Valencia, sobre el modo de sacarse el diezmo y la primicia. 3 de septiembre de 1280.—Perg. 2387.
605.—El Oficial general del Obispo electo de Tarazona, respondiendo al Obispo de Valencia, explica cómo
se cobra la primicia en su diócesis. 3 de septiembre de
1280.—Perg. 1116.

606.—•Contestación de los Jurados de Tarazona al
Obispo de Valencia sobre el modo de sacar el diezmo
y primicias. 4 de septiembre de 1280.—Perg. 2382.
607.—Respuesta de la ciudad de Tarazona a una
carta del Obispo de Valencia sobre la forma que allí tienen para computar los diezmos y primicias, con objeto
de resolver un punto de derecho que en la sentencia arbitral de don Jaime I quedaba al uso de Aragón. 4 de
septiembre de 1280.—Perg. 432.
608.—Carta del Común de Huesca sobre la costumbre de computar allí los diezmos y primicias. 10 de septiembre de 1280.—Perg. 450.
609,—Artal de Alagón confiesa a Fucet Ravaya,
hijo de Astrugo Ravaya de Gerona, el precio' de unas
tierras vendidas en Benimaclet. 22 de septiembre de
1280.—Perg. 6157.
610.—Eximen Pérez de Pina y Urraca Martínez,
su madre, e Inés Pérez, de Pina confirman la venta
que Artal de Alagón había hecho a Fuset Ravaya, hijo
de Astruch Ravaya. 23 de septiembre de 1280.—Pergamino 3510.
611.—Bernardo de Vilario, canónigo de Valencia,
en nombre del Cabildo, dona a Bartolomea, hija de Juan
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Morela, tres hanegadas de tierra de la partida de Andarella, término de Valencia, en otro tiempo campo fosario de sarracenos. 10 de octubre de 1280.—Pergamino 1536.
612.—Pedro Ceylardi y su esposa venden, a Domingo de Soces, dos cahizadas de viña del término de Benituzi (Benetuser), partida de Cotellis, gravadas con
un censo para el Cabildo Metropolitano. Ambos vecinos
de Valencia. 13 de febrero de 1281.—Perg. 9908.
613.—El Obispo de Valencia Jasperto nombra Vicario de Santa María de Alpuente al presbítero Pedro
de Albalat. 13 de febrero de 1281.—Perg. 4683.
614.—Pedro Ceylardi vende una cahizada de viña
gravada con un censo a la Catedral. 13 de febrero de
1281.—Perg. 6158.
615.—Don Jaime de Moya y su mujer Loba venden un pedazo de tierra en Castelar a Pedro de Tarragona y su mujer Ferrera. 13 de mayo de 1281.—Pergamino 1117.
616.—Doña Juana Gasch, viuda de Domingo Arbeca, sin hijos, adopta a Ramón Codoñer y le hace donación de un censo. 15 de mayo de 1281.—Perg. 1118.
617.—La cuestión entre Ramón de Monterivano y
Pedro Ferrer de Rocafull y Arnaldo de Gerp, consocios,
es puesta en manos de arbitros. 10 de julio de 1281.—
Perg. 6159.
618.—Los herederos de Guillermo de Plana venden
a Ferrer de Cloquer tierras en Beniferri. 3 de diciembre de 1281.—Perg. 3914.
619.—Garciola, sobrina de García Pérez de Biel, reconoce a los albaceas de su tío los legados que le había
hecho. 13 de marzo de 1282.—Perg. 4684.
620.—Pedro López de Belchite hace donación a su
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sobrino Juan de Belxit de unas tierras, en Beniferri, de
Valencia. 23 de marzo de 1282.—Perg. 6160.
621.—Institución de la capellanía de Sancti Spiritus de la Iglesia de Játiva, por testamento de María
Núñez, mujer que fué de Eximen Sabater. 6 de junio
de 1282.—Perg. 2389.
622.—Doña Toda Pérez, hija de Pulmero, funda
una lámpara en la Iglesia de Valencia, dejando para ello
ciertas tierras que fueron del noble don Gil Sánchez de
Azagra, a su hija Elfa Sanchiz. 10 de julio de 1282.—
Perg. 9984.
623.—Legado copiado del testamento de Ferrer Matoses consistente en tierras y casas, sitas en la partida
de Algirós y junto al Guadalaviar o Turia, del término
de Valencia. 27 de septiembre de 1282.—Perg. 9984.
624.—Bartolomé Matoses establece a Pedro Barbera unas tierras en Algirós de Valencia. 12 de octubre de 1282.—Perg. 6161.
625.—Ramón de Feraga y su mujer María venden
a Berenguer un pedazo de tierra en Ruzafa. 22 de octubre de 1282.—Perg. 1363.
626.—Astruga, hija de Barberán Oller y mujer de
Guillermo de Castelló y su hija Esclaramunda e hijo
Pedro dividen la herencia del marido y padre respectivo, que tenía en Algirós. 28 de octubre de 1282.—Pergamino 1364.
627.—^Guillermo de Roca y Dominga su mujer dan
a censo a Ferrer Calvet una. viña en Mormayn, término de Valencia. 7 de febrero de 1283.—Perg. 4685.
628.—Guillermo de en Bosch se querella con Juan
Peris y d'en Berenguer de Roda por un establecimiento que les hizo a censo sobre un campo de la Alcudia,
cerca de San Julia. Sentencia del Justicia en dicha fecha. 15 de marzo de 1283.—Perg. 1365.
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629.—Institución del Beneficio de Santa Lucía por
Pedro Pérez de Tarazona. 12 de abril de 1283.—Pergamino 5018.
630.—Complimento de títulos sobre la herencia de
Ferrer Matoses que dejó por herederos a sus hijos y
pasaron a poder de Pedro Muntanyola. 5 de julio de
1283.—Perg. 5562.
621.—Pedro de Tivisa y su mujer Guillermona venden un corral. 22 de julio de 1283.—Perg. 1119.
632.—'Ramón Fuster y su mujer Saurina Revella
venden a Juan de Amiga unas tierras en Rióla. 10 de
agosto de 1283.—Perg. 1120.
634.—Don Pedro de Valencia confirma las posesiones a los que las tenían, aunque les falte título escrito.
i de diciembre de 1283.—Perg. 1366.
635.—Se venden en pública subasta unas casas de
Pedro Roger en la parroquia de San Pedro de la Seo
a Bernardo de Guells. 11 de enero de 1284.—Pergamino 1367.
636.—Domingo Daroca y su mujer Bernarda venden un huerto en Alcanicia de Alcira a Pedro de Cleriana y su mujer Esmerenda. 9 de marzo de 1284.—Pergamino 6162.
637.—Sentencia del Veguer de Tarazona, Simón de
Garendella, en el pleito entre Berenguer de Entenza y
sus hombres y fray Pedro de Moneada, Maestre del
Temple, y el Comendador de Mirante de Azcán y de
Tortosa por razón de los términos de Tortosa, Tiviza,
Mora, Mirabet y Azcán, que fueron de Berenguer de
Rocacorba y Arnalda de Aliones, su esposa. 31 de marzo de 1284.—Perg. 789.
638.—Ermesendis, mujer de Bernardo Mascarell,
concede poderes generales a su marido. 1 de junio de
1284.—Perg. 1243.
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639.—El Infante don Jaime, lugarteniente de Sicilia : en favor de Roger de Lauria sobre aprobación de
cuentas de su almirantazgo. 22 de junio de 1284.—Per*
gamino 713.
640.—María, viuda de Domingo de Agualane, vende unas tierras en Alcanicia de Alcira a Domingo Daroca. 27 de julio de 1284.—Perg. 6163.
641.—Comisión del Cabildo para la provisión de
Pabordías y Beneficios por sólo un día. 12 de septiembre de 1284.—Perg. 1121.
642.—Renuncia de las Pabordías de febrero, junio,
septiembre y diciembre y nueva colación de las mismas.
10 de octubre de 1284.—Perg. 1122.
643.—Don Juan Montón vende a Pedro de VilaCatmar la tercera parte de la alquería que fué de doña
Elfa de Montón, que pertenecía a los hijos de Pedro
Ramiro, por la sucesión de dicha Elfa, en término de
Almacera, en el lugar de Benimacarrán. 23 de octubre
de 1284.—Perg. 1123.
643 bis.—Testamento de Juan Ferrer. 10 de diciembre de 1284.—Perg. 8057.
644.—Ferrer Oller vende unas tierras y casas en
Benimaclet a... 12 de diciembre de 1284.—Perg. 1368.
645.—Cartas dótales otorgadas por Berenguer de
Entenza y de doña Galbors, su mujer, a su hijo Guillermo de Entenza al casarle con Berenguera, hija de Ramón de Moneada y Elisenda. 2 de enero de 1285.—Pergamino 5563.
646.—Pedro Martínez de les Coves y su mujer Donelfa, y María, Dominguito y Elfa, hijos de dicho Pedro y de su primera mujer doña Minga (Dominga),
venden a Domingo de les Coves y a su hermano Pedro
Eximen de íes Coves unas casas, parroquia de San Bartolomé. 15 de abril de 1285.—Perg. 1369.
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647.—Colación de la Pabordía de febrero a favor
de Arnaldo de Riusech, canónigo de Valencia, la cual
había sido de Guillermo de Alarico, arcediano de Valencia. 28 de julio de 1285.—Perg. 654.
648.—Testamento de En Berenguer de Entenza por
el notario Miguel Boter de Tarragona. 26 de junio de
1285.—Perg. 5564.
649.—Confirmación por parte del Obispo electo de
Segorbe y Albarracín y otros canónigos de la sentencia
arbitral, en el pleito con Valencia dado a XII de las
Kal. de octubre de 1277 por Guillermo de Alarico, sacrista de Valencia y Pedro Martín, arcipreste, de Teruel. 3 de octubre de 1285.—Perg. 413.
650.—Ferrer Oller firma apoca a Astrugo Ravaya,
hijo de Mosse Ravaya, judíos, de la compra de unos
censos. 5 de febrero de 1286.—Perg. 4686.
651.—Deslinde del término de Chulilla. 8 de abril
de 1286.—Pergs. 10.052 = 35 : 13.
652.—El Obispo Jazperto y el Cabildo hacen donación de la casa que fué del Arcedianato Mayor de Valencia y después fué Capilla de Nuestra Señora de los
Desamparados, permutándose con la de enfrente al Miguelete, para dicha dignidad. 19 de abril de 1286.—Pergamino 86.
653.—Instrumento de donación por el Obispo y Cabildo, de una casa, al Arcediano Mayor. 19 de abril de
1286.—Perg. 6164.
654.—Jazperto de Botonach, Obispo de Valencia, declara acerca del onceno de los diezmos de Játiva a favor del Arcediano de la misma, sin embargo de la revocación puesta en la fundación. 1 de junio de 1286.—Pergamino 76.
655.—Oliverio Mascarell, canónigo de Valencia, firma apoca a Ramón de Beylestar, Deán de Valencia,
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de los bienes a él adjudicados por sentencia de los bienes del Arcediano de Játiva. 9 de julio de 1286.—Per-*
gamino 4687.
65o.—El Caballero Andrés de Albalat vende al
Obispo de Valencia Jazperto ciertas casas con bodega
y palomar, en Liria. 9 de agosto de 1286.—Perg. 3106.
657.—Oliver Mascarell, canónigo de Valencia y su
hermano Bernardo Mascarell, confiesan a Ramón Bellestar, deán de Valencia, el recibo de cierta cantidad.
8 de septiembre de 1286.—Perg. 1124.
658.—Guillermo de Mollet, canónigo de Valencia,
notifica a Ramón de Ballestar, unas letras del Obispo
de Valencia Jazperto, de la testamentaría del Arcediano de Játiva, Pedro Miguel, a fin de que el Ballestar
pague cierta deuda de éste. 9 de septiembre de 1286.
—Perg. 6165.
659-—Confirmación de un privilegio de don Pedro de Aragón para que Astruga, viuda de Josef Rauaya, pueda vender la alquería de Benimaclet con sus censos, etc. 20 de septiembre de 1286.—Perg. 651.
660.—Juan de Puig, apotecario, y su mujer Berenguera venden a Nicolás de Tarragona unas casas con
huerto en la Boatella. 15 de noviembre de 1286.—Pergamino 1370.
661.—Juan de Puig vende a Nicolás Tarragona unas
casas con huerto en la Boatella. 15 de noviembre de
1286.—Perg. 1125.
662.—Mariano Falgas y su mujer... (Sigue ilegible.) 14 de diciembre de 1286.—Perg. 2922.
663.—Bernardo de Gerona y su mujer Martina venden a Ramón de Altafalla y su mujer Berenguera un
patio. 2,2. de febrero de 1287.—Perg. 1126.
664.—Nicolás Manyats y su mujer Pascuala venden a Juan de Benavorre y a su sobrino Juan de Milá
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unas casas en la parroquia de San Bartolomé. 3 de marzo de 1287.—Perg. 1371.
665.—Testamento del Obispo de Valencia, Jazperto de Botonach. 7 de marzo de 1287.—Perg. 5565.
666.—Transacción realizada entre Bartolomé Matases y Pedro de Muntanyola, sobre unos censos que radicaban en tierras de la partida de Algirós (Valencia).
20 de marzo de 1287.—Perg. 9931.
667.—Astruga, mujer que fué de José Ravaya, confiesa haber recibido el precio de unas casas que le vendió, con otras heredades, a Bernardo de Planell. 30 de
mayo de 1287.—Perg. 2923.
668.—Toda, mujer de Pedro Plá, nombra procurador suyo, a su marido, para la venta de ciertos censos.
4 de julio de 1287.—Perg. 4688.
669.—Jaime de Albalat, sacrista de Valencia, aprueba la venta que a Pedro de Planes hizo el procurador
de Toda, mujer de Pedro Plá, de un huerto en la Villanueva de Valencia. 29 de julio de 1287.—Perg. 1826.
670.—Pedro Plá, por su mujer Toda, vende a Pedro de Planes un huerto cerrado en la Villanova de Valencia, que linda con el camino de Murviedro y el camino de Albor aya y el huerto de los Mercedarios. 29
de julio de 1287.—Perg. 1245.
671.—Donación de Almacera, por el Cabildo, al
Deán. 10 de septiembre de 1287.—Perg. 5019.
672.—Ramón de Ballestar, en nombre del Cabildo,
confiesa a los herederos de Berenguer de Ciutadella,
ciertos documentos que se especifican. 14 de septiembre de 1287.—Perg. 1127.
673.—Documentos en que se declara haber dado
cuentas Roger de Lauria y haber éstas sido aprobadas
v que esta carta tenga el valor de apodixa. 29 de septiembre de 1287.—Perg. 719.
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674.—Ramón Castellán establece un patio en la
Boatella a Bernardo de Gerona. 9 de noviembre de 1287.
—Perg. 6167.
685.—Pedro Eximen de Covis, procurador de María
Juan, su mujer, y de su hermano Domingo de Covis,
vende a Nicolás de Manyetes unas casas en la parroquia de San Bartolomé. 11 de diciembre de 1287.—Pergamino 1129.
676.—Berenguer de Canosio y su mujer Berenguera venden a Alberto de Canosio la heredad de Ponera.
14 de diciembre de 1287.—Perg. 6168.
677.—Berenguer de Canelles establece unas tierras
en Ruzafa a Pedro Duran. 2 de enero de 1288.—Pergamino 6169.
678.—Berenguer de Canelles establece unas tierras
en Ruzafa a Pedro de la Franquea. 9 de enero de 1288.
—Perg. 6170.
679.—Berenguer de Canelles establece unas tierras
en Ruzafa a Bernardo Dezcolomer. 9 de enero de 1288.
—Perg. 6171.
680.—Berenguer de Canelles establece a Bernardo
de Costa unas tierras en Ruzafa. 9 de enero de 1288.
—Perg. 2924.
681.—Berenguer de Canelles establece a Jaime Bonfill unas tierras en Ruzafa. 10 de enero de 1288.—Pergamino 2925.
682.—Berenguer de Canelles dona a Domingo de
Samorano (?), a cambio de un censo anuo, seis hanegadas de tierra, del término de Ruzafa. 10 de enero de
1288.—Perg. 9895.
683.—Berenguer de Canelles establece unas tierras
en Ruzafa a María Conesa. 10 de enero de 1288.—Pergamino 6172.
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684.—Berenguer de Canelles dona y entrega a Santiago de Cardona, a cambio de un censo anuo, una cahizada o sean seis hanegadas de tierra del término de
Ruzafa (Valencia). 10 de enero de 1288.—Perg. 9899.
685.—Berenguer de Canelles dona a cambio de un
censo anuo a Domingo de Montesono una cahizada o
sean seis hanegadas de tierra, en el término de Ruzafa. 11 de enero de 1288.—Perg. 9897.
686.—Berenguer de Canelles arrienda a Bernardo
Perfeata (?) quince hanegadas de tierra, situadas en el
término de Ruzafa (Valencia), a cambio de un censo,
correntamente anuo. 13 de enero de 1288.—Perg. 9898.
687.—Berenguer de Canelles establece a Castellón
Azner unas tierras en Ruzafa. 14 de enero de' 1288.—
Perg. 1246.
688.—Berenguer de Canelles establece a Juan Doso
unas tierras en Ruzafa. 14 de enero de 1288.—Pergamino 6173.
689.—Berenguer de Canelles establece a Jaime de
Garrigans unas tierras en Ruzafa. 16 de enero de 1288.
—Perg. 1247.
690.—Berenguer de Canelles establece a censo a
Guillermo Mujolini en Ruzafa. 17 de enero de 1288.—
Perg. 2926.
691.—El procurador del Obispo electo Bernardo y
el Cabildo nombran procurador para las rentas del Obispado, más allá del Júcar. 17 de enero de 1288.—Pergamino 1372.
692.—Berenguer de Canelles establece a Guillermo
Mujolini unas tierras en Ruzafa. 17 de enero de 1288.
—Perg. 6174.
693.—Alfonso III manda a los Jueces y Jurados de
Teruel que hagan pagar a Ramón de Bellestar, deán de
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.Valencia, cierta cantidad anual sobre las Salinas de
Arcos. 20 de enero de 1288.—Perg. 4689.
694.—Alfonso, Rey de Aragón y de Valencia, delega en Arnaldo de Arenys y otros para que concierten
paces entre él y los Januetes (¿porteros de la ciudad?).
25 de enero de 1288.—Perg. 1537.
695.—Astruga, viuda de Jusef -Ravaya, judía, vende a Arnaldo de Vilano va, físico, unos censos. 26 de
enero de 1288.—Perg. 5020.
696.—Concesión a Bernardo de Planello para que,
como comprador de Benimaclet, tenga la prioridad que
el Rey tenía sobre los créditos del difunto José Ravaya,
último señor de dicho lugar. 27 de enero de 1288.—Pergamino 6175.
697.—Ventas de tierras en Mormán. 9 de febrero
de 1288.—Perg. 1130.
698.—Berenguer de Canelles establece a Pedro de
San Pablo unas tierras en Ruzafa. 13 de febrero de
1288.—Perg. 6176.
699.—Santiago Bonfill, procurador de Berenguer de
Canelles, dona a Pedro Agustín tres hanegadas y media, en término de Ruzafa, a cambio de un censo anuo.
22 de febrero de 1288.—Perg. 9896.
700.—Juan de Olesia cede, a cambio de un censo, a
Guillermo Martín, ambos de Valencia, un pedazo de
viña de la huerta de esta ciudad. 9 de marzo de 1288.
—Perg. 9971.
701.—Copia de un documento en que Guillermo de
Aguiló confirma la venta de unos censos, realizada por
Sibilia, viuda de Tomás Garidesi, vecino que era de
Tortosa. Bl censo radicaba en el término de la ciudad
de Valencia, la venta se hizo en 13 de mayo de 1261.
31 de marzo de 1288.—Perg. 9929.
702.—Petra, viuda de Bernardo de Espina, y su hija
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venden a Berenguer de Espina dos partes de una finca situada en la partida de Algirós, del término de Valencia. Se realizó la venta en 12 de septiembre de 1245.
1 de abril de 1288.—Perg. 9934.
703.—Guillermo de Aguiló, de Valencia, vende a
Tomás Garidesi, de Tortosa, unos censos que radican
sobre casas y tierras de Valencia, en 25 de junio de
1240. 1 de abril de 1288.—Perg. 9930.
704.—El procurador del Rey y el del Cabildo venden,
por un año, las rentas de los diezmos de Silla. 24 de
mayo de 1288.—Perg. 1373.
705.—Ramón Escoma, procurador del Rey, y el de
los Canónigos de Valencia, conceden los diezmos de
Monserrat, de Rafol y de Montroy, por un año, a Jaime de Valle, Bernardo- de Autés y Berenguer Busquet.
26 de mayo de 1288.—Perg. 1131.
706.—Matea, mujer de Pedro de Avars, hija de Bernardo de Ñausa, y demás herederos de su padre, venden a Arsendis, mujer del difunto Berenguer de Carcanena, unas casas. 7 de junio de 1288.—Perg. 1374.
707.—Cuenta tomada a Roger de Lauria, almirante
de Aragón y Sicilia, y dif inición a su favor, por el Rey
don Jaime I de Sicilia. 14 de julio de 1288.—Pergamino 9411.
708.—Bernardo Piquer (Piquir) y su mujer Elvira
venden unas tierras en Benifaraig a Arnaldo Bosch.
16 de julio de 1288.—Perg. 1132.
709.—Testamento de Catalina, mujer de Guillermón
de Montagudo, hijo de Guillermo. 31 de julio de 1288.
—Perg. 1375.
710.—Transferencia de la alquería de Benifaraig y
un huerto en la Morería, al Beneficio de San Vicente
Mártir, instituido por Pedro Malet. 20 de agosto de
1288.—Perg. 1376.
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711.—Berenguer de Canelles establece a censo a Pe»
dro Marti unas tierras en Ruzafa. 14 de diciembre d§
1288.-—Perg. 6177.
712.—Guillermo Vernet y Guillermo Martín hacen
partición de tierras en Cinqueros. 13 de enero de 1289.
—Perg. 6178.
713.—Eximen Pérez de Villela hace donación de
sus bienes, en Valencia, a su madre Nicolasa. 16 de febrero de 1289.—Perg. 2927.
714=—Inventario de joyas de la Infanta Lascara,
hija de Lascaro, Emperador de Grecia, que fueron por
ella entregadas a Albertino de la Volta, y orden de la
Infanta a fray Arnaldo Pelegrín, cisterciense. 22 de febrero de 1289.—Perg. 2928.
715.—'De la Infanta Lascara, hija del Emperador
Lascaro de Grecia, procura a Albertino de la Volta.
22 de febrero de 1289.—Perg. 6180.
716.—Berenguer Pérez vende a Bernardo Saguer
una casa en Exerea de Valencia, lindante con el cementerio de Santo Tomás. 28 de marzo de 1288.—Pergamino 6182.
717.—El procurador del Obispo electo de Valencia,
Bernardo, y del Cabildo, arrienda los diezmos de Concentaina a Ramón de Seprelo. 13 de abril de 1289.—
Perg. 4690.
718.—Santiago Bonfill, procurador de Berenguer
de Canelles, arrienda a Pedro Badía dos hanegadas de
tierra huerta del término de Ruzafa (Valencia). 20 de
mayo de 1289.—Perg. 1538.
719.—Tinta desvanecida e ilegible. 2,y de mayo de
1289.—Perg. 1248.
720.—Romeo de Manso y su mujer Aliesendis venden tierras, en Cinquarios, a Sagredo de Vilanova. 6 de
junio de 1289.—Perg. 1133.
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721.—Bernardo Balaguer y su mujer Martina venden unas viñas a Sibila de Valdaura. 23 de julio de
1289.—Perg. 4110.
722.—Juan de Árnica y su mujer Guillerma, venden,
a Ramón Fuster, unas tierras en Rióla, de la huerta de
Valencia. 12 de agosto de 1289.—Perg. 6183.
723.—Doña Lascara, hija del Emperador de Grecia y Micer Albertino de la Volta confiesan deber a
Lope 2.200 sueldos de Valencia. 24 de septiembre de
1289.—Perg. 1128.
724.—Berenguer Dalmau, mayor, hace donación de
unos censos con motivo de nupcias, a su hijo Berenguer, al casarse con Catalina, hija de Guillermo Cas.tell. 25 de septiembre de 1289.—Perg. 790.
725.—Codicüo del Deán Ramón de Bellestar. 18 de
•noviembre de 1289.—Perg. 4691.
726.—El Cabildo establece a censo un pedazo de fosar de moros, en Planes, a Guillermo Escrivá. 20 de
enero de 1290.—Perg. 2929.
727.—Pedro de Cervera, procurador de Pedro de
Rege, sacrista de Valencia, confiesa al procurador de
las rentas del Obispo y Cabildo ciertas cantidades. 3 de
marzo de 1290.—Perg. 1249.
728.—justo de Torres y Marina su mujer venden a
Pedro Ortiz, de Peralta, un pedazo de tierra, en Foyos.
8 de marzo de 1290.—Perg. 1134.
729.—Justo de Torres vende a Pedro Ortiz de Peralta una viña, en Foyos. 18 de marzo de 1290.—Pergamino 1250.
730.—Pedro Sanz de Calatayud, Eximen de Toviá,
Pedro Eximénez, Ruiz Sanz y Eximen Pérez, hijos de
Ruiz Sanz de Calatayud, reconocen a su madre Oria
Eximénez, que su padre le había vendido ciertos parafernales. 21 de marzo de 1290.—Perg. 1377.
15
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721.—Testamento de Ramón Fuster. 29 de marzo
de 1290.—Perg. 1251.
732.—Pedro Barbera y su mujer Ramona venden
unos censos a Genaro Barbera. 17 de abril de 1290.
—Perg. 1378.
733-—Pedro de Barbera firma apoca a favor de
Genaro Rabosa, por la compra de unos censos. 18 de
abril de 1290.—Perg. 4692.
734»—Pedro Barbera reconoce a Genaro Ravasa
unas rentas de censos. 18 de abril de 1290.—Pergamino 1379.
735-—Berenguer de Canelles vende un pedazo de
tierra, en Ruzafa, a Pedro Ságoma. 15 de mayo de
1290.—Perg. 1252.
736.—Ramona, viuda de Arnaldo Ferrer, vende a
Ullano Pérez unas tierras, en sitio que fué fosario ó
cementerio de moros, en Foyos. 26 de julio de 1290.—
Perg. 6184.
737.—Santiago Bonfill, procurador de Berenguer
de Canelles, en nombre de éste, entrega a Arnaldo de
Marzo, a cambio de un censo anuo, como arrendamiento una cahizada de tierra o sean seis hanegadas, en término de Ruzafa. 17 de agosto de 1290.—Perg. 9900.
738.—Berenguer de Canelles establece a Arnaldo de
Manso unas tierras, en Ruzafa. 19 de agosto de 1290,
—Perg. 1827.
739.—Berenguer de Canelles establece a Poquet de
Abella unas tierras, en Ruzafa. 18 de octubre de 1290.
—Perg. 1828.
740.—Berenguer de Canelles establece a Gil Aparíci
unas tierras en Ruzafa. 18 de octubre de 1290.—Per'
gamino 1829.
741.—Compra el noble Ramón de Riusech, de la-
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Orden de San Juan del Hospital, lo que ésta poseía en
Puzol. 4 de noviembre de 1290.—Perg. 5566.
742.—Martín Miralles confiesa deber a Lorenzo de
Gavet el precio de un millar y medio de anguilas. 16 de
noviembre de 1290.—Perg. 4693.
743.—Procura del Prior de Roncesvalles para vender la tercera parte de la primicia de Puzol. 14 de diciembre de 1290.—Perg. 8994.
744.—Arriendo de diezmos... (Está borroso.) 4 de
febrero de 1291.—Perg. 3801.
745.—Alberto de Canosio y su mujer venden, unas
tierras, en Ponera de Murviedro, a Ferrando, hijo de
Benito Guillen. 12 de febrero de 1291.—Perg. 1135.
746.—A Roger de Lauria concede el Rey que, si muriese éste antes que rindiese cuentas como Almirante,
que sus herederos no fuesen obligados a darlas. 8 de
marzo de 1291.—Perg. 1380.
747.—Absolución de cuentas por el Rey don Jaime II a favor del Almirante Roger de Lauria. 11 de
marzo de 1291.—Perg. 1253.
748.—Los procuradores del Obispo Ramón sustituyen otro procurador. 25 de marzo de 1291.—Pergamino 1136.
749.—Nombramiento de procurador por Arnaldo ele
Riusech a Pedro de Artes. 15 de mayo de 1291.—Pergamino 6185.
750.—Pedro de Tortosa, apoderado de Ramón de
Montañana, canónigo de Lérida, rector de Alcira, sustituye sus poderes en Pedro de Artes, cura de Moneada.
18 de mayo de 1291.—Perg. 1830.
751.—Venta del diezmo de Muría (Murta), Bembraf ín, Lausa, Benatia y del higueral de Jaime Monthorán, por cierto tiempo. 27 de mayo de 1291.—Pergamino 1831.
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752.—Mateo Jordán de Jaca y su mujer Geralda y
otros venden a Gil Garcés un molino en Alcira. 6 de
julio de 1291.—Perg. 3511.
753.—Entrega hecha del testamento de Ramón Bellestar, deán de Valencia, hecho en Játiva. 17 de agosto de 1291.—Perg. 5567.
754.—Apoca de Blasco de Alagón a Roger de Lauria de cierto préstamo. 21 de agosto de 1291.—Pergamino 2930.
755.—Juan de Benavorre y su mujer Bartolomea
y su sobrino Juan de Milá venden a Sepena, hija de
Guillermo Barcelona, unas casas, en la parroquia de
San Bartolomé. 18 de septiembre de 1291.—Perg. 6186.
756.—Guillermo de Bosch y su esposa venden a Arnaldo de Villanova, físico, un censo que radica en la
Alcudia de Valencia. 14 de octubre de 1291.—Pergamino 9969.
757.-—El maestro Arnaldo de Vilanova había conseguido cierta suma del monasterio de Santa María
Magdalena, para comprar un censo, para los gastos de
la fiesta de Santa Marta y María Magdalena, hasta que
cesare el entredicho de la tierra o después de su muerte. Al convento se devuelve ahora el depósito y él entrega unos censos y cierta cantidad para la maestra
(del Convento), de su hija María y su sobrina. 21 de noviembre de 1291.—Perg. 1381.
758.—Nombramiento de procuradores, por parte del
Obispo, para todas las rentas del río Júcar, para en
adelante. 21 de diciembre de 1291.—-Perg. 1382.
759-—Guillermo Catalán y su mujer venden, a su
hijo Ramón Catalán, la mitad de unas tierras en Sincuairos, con ciertos censos. 1 de febrero de 1292.—Pergamino 1137.
760.—Guillermo Escrivá nombra su procurador a

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE VALENCIA

229

Guillermo Sorell para cobrar las rentas del Obispo de
Valencia, que aquél había arrendado. 24 de febrero de
1292.—Perg. 1254.
761.—Los procuradores del Obispo y Cabildo nombran procurador sustituto a Bernardo de San Juan para
el arriendo del diezmo en Polop y las montañas. 2 de
mayo de 1292.—Perg. 4694.
762.—Duplicado del anterior 761. 2 de mayo de.
1292.—Perg. 4695.
763.—Licencia del Baile general, a Bernardo Planelles, para construir un molino en su alquería de Benimaclet, bajo cierto censo. 1 de junio de 1292.—Pergamino 352.
764,—Apoca hecha a Guillermo Soreil por el procurador de Ramón de Muntanyana. 29 de junio de 1292.
—Perg. 4696.
765.—Andrés, procurador de la sociedad mercantil
de Pistoya, llamada de los Claramontes, reconoce a los
albaceas del Obispo Andrés de Albalat que recibió cierto préstamo hecho al Obispo difunto. 18 de julio de
1292.—Perg. 2931.
766.—Guillermo de Véneto, notario, vende a Guillermo Catalani un pedazo de tierra viña de la partida de la Rambla, término de Valencia. 4 de septiembre
de 1292.—Perg. 9907.
767,—Alberto de Castellvell otorga a Berenguer de
Rocacurva la cesión del cuarto que sobraba de los arrendadores del horno que poseía en término del castillo de
Mora. 14 de septiembre de 1292.—Perg. 1832.
768.—Protesta de la ciudad de Valencia, en Mot i l a , por negarse el Baile a observar la franqueza de
Ueuda que tenía concedida, y contestación del Baile. 15
de septiembre de 1292.—Perg. 1255.
769.—Martín Crespo vende unas tierras en Mur-
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viedro a Alfonso Martínez. 6 de octubre de 1292.—
Perg. 1139.
770.—El Obispo de Valencia Ramón de la Puente
otorga poderes en Macereta para cobrar los frutos de
su Obispado o pleito, etc. 12 de octubre de 1292.—Pergamino 1138.
771.—Bernardo Canet, arcediano de Valencia, y
Arnaldo de Riuseoh, arcediano de Alcira, nombran a
Francisco Benages, rector de Villamarchante, por su
procurador. 8 de enero de 1293.—Perg. 6187.
772.—Guillermo Escrivá, arrendador de las rentas del Obispo de Valencia, y Pedro de Arceres, que lo
era del Cabildo, venden, por un año, los diezmos de ambos, en Luxen (Luchente). 20 de abril de 1293.—Pergamino 1256.
773.—El Obispo y Cabildo venden, por un año, sus
rentas en Guadalet y Benigánim a varios. 20 de abril
de 1293.—Perg. 6188.
774.—Guillermo Escrivá, comprador de las rentas
de un año del Obispo, y el procurador del Cabildo, venden a varios las rentas del Obispo y Cabildo, en Planes, durante dicho año. 30 de abril de 1293.—Pergamino 6189.
775-—Arnaldo de Riusech, canónigo, confiesa a
Guillermo de Surell que ha recibido buena cuenta de lo
que éste administra de su Pabordía, de la Catedral de
Valencia. 7 de junio de 1293.—Perg. 1140.
776.—Nícolasa, mujer del difunto Lázaro de Vilella,
hace donación a su hijo García Pérez de Vilella de toda
la alquería que poseían en Rayosa y unas casas en Valencia. 18 de octubre de 1293.—Perg. 1383.
777«—Suleyma Barbut y su mujer Itster, judíos de
Valencia, y otros, venden a Bernardo Vives de Canemas unos censos. 27 de diciembre de 1293.—Perg. 3512-
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778.—Juan Vicent confiesa tener en depósito, de Pedro Azaya, cierta cantidad. 29 de diciembre de 1293.
—Perg. 4697779.—Pedro Plá y su mujer Bienvenida venden a
Jaime de Albalat, sacrista de Valencia, un huerto en
término de Villanova, de la huerta de Valencia, en el
camino que va a Murviedro y camino de Alboraya. 31
de enero de 1294.—Perg. 1384.
780.—Suleyma Barbut, judío de Valencia, firma
apoca a Bernardo Vives de Canemas, de Murviedro,
por la compra de unos censos. 1 de febrero de 1294.
—Perg. 4698.
781.—Jaime de Albalat, sacrista de Valencia, establece un censo a su favor y de los sacristas, a Ramón
de Medalla, sobre un pedazo de tierra de lo que fué
cementerio de los moros, a la otra parte del Turia, confrontada con el camino de Murviedro y de Alboraya. 2
de febrero de 1294.—Perg. 1141.
782.—Jaime de Albalat establece a censo otro pedazo de tierra de lo que fué cementerio de moros en la
Alcudia de Valencia, a la otra parte del Guadalaviar,
a Jaime Barceloni, cuyo censo es del Sacrista de Valencia. 2 de febrero de 1294.—Perg. 1142.
783.—Jaime de Albalat, sacrista de Valencia, establece un pedazo de huerto que fué cementerio de moros, que adquirió por compra en la Alcudia, a la otra
parte del Guadalaviar, para el Sacrista y sus sucesores.
2 de febrero de 1294.—Perg. 1143.
784.—Jaime de Albalat, sacrista, establece a Berenguer de Tallada un pedazo de tierra del huerto que
fué fosar de moros, situado en la Alcudia de Valencia,
más allá del Guadalaviar. 2 de febrero de 1294.—Pergamino 6303.
785.—Sobre el fosar de la Alcudia, establecido por
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Jaime de Albalat, sacrista, a Beltrán Boronat. 2 de
febrero de 1294.—Perg. 6190.
786.—Jaime de Albalat, sacrista, establece a Pedro
Rubio un pedazo de tierra que* fué fosar de moros, en
la Alcudia de Valencia, más allá del río Guadalaviar.
2 de febrero de 1294.—Perg. 6191.
787.—El Sacrista de Valencia establece a censo a
Pedro Borgia un pedazo de huerto en la Alcudia, que
había sido fosar de moros. 2 de febrero de 1294.—Pergamino 6192.
788.—El General Preceptor de la Orden del Hospital, patrono de la iglesia de Torrente, presenta a fray
Andrés Sanz y el Obispo de Valencia, y, con ciertas salvedades, le admite. 5 de febrero de 1294.—Perg. 1144.
789.—Regina, hija y heredera de Jusef Raguaya...
(Ilegible.) 8 de febrero de 1294.—Perg. 4111.
790.—-Pedro de Planes confiesa haber recibido de
Jaime de Albalat, sacrista de Valencia, cierta cantidad,
por precio de la venta de unas tierras en término de Villanova, de la huerta de Valencia. 12 de febrero de
1294.—Perg. 1257.
791.—Bonafós a Bernardo Planells alquería de Benimaclet. Venta... (Ilegible.) 15 de febrero de 1294.—
Perg. 791.
792,—Juan Vicent confiesa a Pedro Aranya haber
recibido cierta cantidad que éste tenía en depósito del
mismo. 21 de febrero de 1294.—Perg. 4699.
793-—El Obispo y Cabildo venden los diezmos de
Biar, por cierto tiempo, a Pedro Royg. 3 de mayo de
1294.—Perg. 6304.
794.—El Infante de Castilla don Enrique, hijo del
difunto Rey don Fernando, confiesa recibir prestados,
de propios de Roger de Lauria, Almirante del Rey de
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Aragón y Sicilia, cien onzas de oro. i de mayo de 1294.
—Perg. 1145.
795.—Bernardo Roig, carpintero de don Jaime, Rey
de Aragón, renuncia, en favor del Cabildo de Valencia, los derechos que pueda tener sobre unas casas situadas cerca de la puerta de la ciudad llamada Boatella.
7 de mayo de 1294.—Perg. 9928.
796.—El Obispo y Cabildo arriendan el diezmo de
Barig Algobal a Pedro Examenis y Estragua, de Gerona. 9 de mayo de 1294.—Perg. 1258.
797.—Cláusula testamento de doña Oria Eximénez,
mujer de Rodrigo Sánchez, de Calatayud. 13 de julio
de 1294.—Perg. 4700.
798.—Vilano Pérez vende a Mateo de Escala unas
tierras en Foyos. 19 de agosto de 1294.—Perg. 6305.
799.—El sacrista Jaime de Albalat y Pedro de Planes nombran arbitros para componer la contienda que
tienen sobre deterioros de un censo sobre un fosar de
moros, camino de San Julián. 27 de septiembre de 1294.
-Perg. 1385.
800.—Difinición de las cuentas de las armadas de
Italia a favor del Almirante Roger de Lauria. 7 de noviembre de 1294.—Perg. 738.
801.—El Sacrista de Valencia nombra para la Parroquia de Santo Tomás al presbítero Guillermo de Castellnou. 13 de noviembre de 1294.—Perg. 2932.
802.—•Venta de unos censos por Juan de Olesa (Aulesia) a Bernardo... (Ilegible.) Año 1295.—Perg. 8162.
803.—Ramón de Seuleyz establece a censo a Pedro
Martínez unas tierras, en Macarella. 22 de enero de
1295.—Perg. 1146.
804.—Ramón de Seuleyz vende unos censos a Nadal
de Monrrava sobre tierras, en Macarella. 4 de marzo de
I2
9S-—Perg. 6306.
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805.—El Obispo y Cabildo venden los diezmos de
Carcer y su término, por cierto tiempo, a Jaime Juan.
24 de abril de 1295.—Perg. 6307.
806.—El Obispo y Cabildo venden, por un año, el
diezmo de Enova a Pedro de Cursa. 24 de abril de 1295.
—Perg. 1259.
807.—Jaime Solans, como procurador de su hermano Guillermo de Solans, establece a censo unas tierras
a Guillermo Bataller, en término de Rambla. 28 de abril
de 1295.—Perg. 1147.
808.—El maestro Bernardo de Canet, arcediano de
Valencia, procurador del Obispo y del Cabildo, venden
los diezmos de Alcalá, por cierto tiempo, a Simón Guillen. 16 de mayo de 1295.—Perg. 6308.
809.—Compra hecha por el maestro Arnaldo de Villanova, físico, en la diócesis de Magalana (en Mompeller), las inmediaciones de Lunel, de censos con luismo y fadiga en valor de XL sesterdes de cebadas. 30 de
octubre de 1295.—Perg. 6083.
810.—Nombramiento de procuradores, por el Obispo de Santa María de Belén, en nombre de su Orden
y de los pobres de su Iglesia, para recoger limosnas en
todo el mundo. 3 de noviembre de 1295.—Perg. 3513.
811.—Alfonso Figuera y otros nombran a Ramón
Morera, Chantre, y a otros por arbitros de sus diferencias en una herencia... (Ilegible.) 22 de diciembre de
1295.—Perg, 1386.
812.—Serena, viuda de Pedro Barber, vende a Pedro Carbó unas casas, en la parroquia de San Bartolomé. 5 de enero de 1296.—Perg. 6307.
813.—Serena, mujer de Pedro Barber, confiesa a
Pedro Toribón haberle hecho unas ventas. 13 de enero de 1296.—Perg. 1148.
8x4.—Cuestión entre Berenguer Marcial y doña

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE VALENCIA

235

Leonor, viuda de Eximen Nabal. Decisión de los arbitros Martín Ferrandela y Pedro Nater, sobre evicción
de unas tierras. 18 de enero de 1296.—Perg\ 1260.
815-—Institución del Beneficio de San Lucas, fundado por Juan Escoma. 21 de mayo de 1296.—Pergamino 1387.
816.—Del Infante don Juan, hijo de don Manuel,
delante del Rey don Jaime II, confiesa y nombra sus
procuradores especiales a Gómez Ferrandez y Alfonso
García para a justar treguas con el Rey de Aragón. 20
de julio de 1296.—Perg. 8058.
817.—'Sentencia del Justicia de Valencia sobre un
pedazo de tierra, en término de Harnals, el cual fué
cementerio de moros y se disputaban entre el Obispo y
Cabildo con los herederos del Marqués de Treng. 27 de
julio de 1296.—Perg. 1388.
818.—Don Juan, hijo del Infante don Manuel, confirma el tratado de paz convenido con don Jaime II, en
27 de julio de 1296. 27 de julio de 1296.—Perg. 2933.
819.—Treguas con el Infante don Juan Manuel, celebradas en el sitio de Elche. Tiene 39 sellos colgantes
del Rey, Infante, caballeros aragoneses y castellanos.
Hay copia impresa en el cajón correspondiente, y el
original está en un cuadro. (Jaime II.) 27 de julio de
1296.—Perg. 567.
820.—Copia simple (borrador) del tratado de Elche
entre don Jaime II y don Juan Manuel, hijo del Infante de Castilla, don Juan Manuel. 27 de julio de 1296.
—Perg. 1520.
821.—Ramón de Seuleyr establece a Pedro Miguel
unas tierras en Macarella de Valencia. 30 de agosto de
1296.—Perg. 6310.
822.—Cuentas de las Armadas de Italia, definidas
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a Roger de Lauria, su Almirante. 24 de septiembre de;
1296.—Perg. 737.
823.—Contra los que comercian con los moros de
Egipto. (Clemente V.) 12 de octubre de 1296.—Pergamino 8163.
. 824.—Juan de Dulesia vende a Arnaldo de Valencia, médico, unos censos. 7 de noviembre de 1296.—Pergamino 3514.
825.—Carta de pago otorgada por Juan Daulesa a
favor del procurador de Arnaldo de Villanova, físico,
de 28 libras reales (de Valencia, por razón de unos
mancas juciffias censales) por unos censos. 24 de noviembre de 1296.—Perg. 4101.
826.—Ramón de S. Licer establece a Pedro Xulella
unas tierras, en Macorella. 2 de diciembre de 1296.—
Perg. 1389.
827.—El tutor de los hijos de Gil Garcés de los Foyos vende a la viuda de dicho Gil un molino que éste
poseyó en Alcira, sobre el río deis Ulls, en pago de su
dote. 22 de diciembre de 1296.—Perg. 1390.
828.—Bula de Bonifacio VIII (anno III) a Roger
de Lauria. Le felicita por tener la Armada dispuesta
contra Sicilia y le anima a llevar a cabo la empresa,
prometiéndole agradecimiento. 3 de enero de 1297.—
Perg. 1391.
829.—Jaime II confirma una donación de don Alfonso, su hermano, a Ferrando Garcés de Roda, de ciertas tierras de regadío en Algenesín (Algimia) y un higueral en término de Alaguar (Algar), alquería de
Tormos, los cuales vendieron a Bernardo de Esplugues
y éste a Guillermo Solanos. 6 de enero de 1297.—Pergamino 1392.
830.-—El curador de Arnaldona, hija de Pedro Vi-
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dal, casa a ésta con Boronato Esteve. 29 de enero de
1297.—Perg. 6311.
831.—Ramón de Seuleyr establece a Pascual de Al"barracín unas viñas en Macarella de Valencia. 9 de
febrero de 1297.—Perg. 6312.
832.—-Pedro Eximen de Terga y otros venden unos
censos a Bernardo de Segalars. 10 de febrero de 1297.
—Perg. 6313.
833.—Astor, mujer de Saleina Barbut, judio, y
Asach Barbut, su hijo, reconocen a Bernardo Vives,
de Cáñamos, vecino de Murviedro, cierto censo que le
debía su padre, sobre tierras en Ponera. 18 de febrero
de 1297.—Perg. 1393.
834.—Benita Villalva recibe de Bernardo de Segolar ciertas cantidades por Rodrigo Sanz de Calatayud.
26 de febrero de 1297.—Perg. 6314.
835.—Testamento de Eximen Pérez Doris. Instituye un beneficio en las Franciscanas de Santa Isabel. 26
de febrero de 1297.—Perg. 5569.
836.—Establecimiento a censo de un pedazo de tierra por Pedro Gelardo, capellán de la Capellanía de San
Lucas, en favor de Pedro Vidal, con cargo de cierto
censo para el beneficiado. 22 de marzo de 1297.—Pergamino 1394.
837.—Bulas con propuestas para la paz de la Iglesia con Sicilia, señalando plazo para el perdón. Procede de Roger de Lauria. 5 de abril de 1297.—Perg. 5568.
838.—Ofrece la paz el Papa y el perdón a Federico
de Sicilia, con tal que se case con Catalina, Emperatriz
de Constantinopla, en cierto plazo y para recuperar el
Imperio le ofrece cierto auxilio para la Armada. 5 de
abril de 1297.—Perg. 8212.
839-—Comisión para absolver a los cómplices de Roger de Lauria, lo mismo que éste lo había sido, in curia,
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de todos excesos, incendios de Iglesias, disipación de sus
bienes, homicidios de clérigos y religiosos, comercio con
moros, rebelión de Sicilia contra la Iglesia Romana,
etcétera, en tiempo de Bonifacio VIII. 7 de abril de
1297.—Perg. 459.
840.—Bonifacio VIII. Bula a Roger de Lauria sobre la ayuda de la Iglesia a Roger, para la Armada
contra sus enemigos. 10 de abril de 1297.—Perg. 3915.
841.—El Obispo y Cabildo venden a Domingo Falcó y Guillermo Distorrent los diezmos, por cierto tiempo, en Biar y su término. 12 de mayo de 1297.—Pergamino 6315.
842.—El maestro Arnaldo de Vilanova compra unos
censos a Juan de Oulesia. 17 de mayo de 1297.—Pergamino 3515.
843.—Juan de Oulesia vende unos censos a Arnaldo de Vilanova, físico, presente su procurador Bernardo de Assemy. 20 de mayo de 1297.—Perg. 3107.
844.—Carta de pago a favor del maestro Arnaldo
de Villanova, físico (ausente), otorgada por Juan de
Oulesia, ciudadano de Valencia, de 3.680 sueldos de Valencia por razón de un censo que le ha vendido de 25
mauzas y tercera parte de mauza. 25 de mayo de 1297•—Perg. 4702.
845.—Rodrigo Sánchez de Calatayud, como tutor de
los hijos de don Eximen de Tous, constituye su procurador a Domingo Muñoz. 11 de junio de 1297.-—Pergamino 1149.
846.—Contrato de germanía entre Ramón de Altafulla y Sancha, hija de Juan (sastre). 16 de junio de
1297.—Perg. 2934.
847.—Testamento del maestro Bernardo Canet, arcediano de Valencia. Funda la Capellanía de San Pa~
blo de la Catedral. 15 de junio de 1297.—Perg. 5570.
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848.—Arnaldo Per alada y su mujer Guillermona
venden unas casas en la Parroquia de San Bartolomé,
a Felipe Verdaguer. 8 de julio de 1297.—Perg. 1395.
849.—Bernardo de Peralada y su mujer Guillermona venden una parte de obrador, en la parroquia de
San Bartolomé, a Felipe Verdaguer. 12 de julio de 1297.
—Perg. 1396.
850.—El Obispo y Cabildo apelan ante el Obispo
de Lérida, con motivo de la provisión del Arcedianato
de Valencia, vacante por muerte de Bernardo de Canet, que poseía también canonicato y Pabordía, todo lo
cual pretendían varios clérigos, en virtud de letras apostólicas disputando entre ellos su mejor derecho. 20 dejulio de 1297.—Perg. 1397.
851.—Berenguer Lausol, curador de su hija Francisca, demanda a Pedro de Montanyola, detenidor ele los
bienes de la herencia de Elvireta, hija y heredera de su
padre Pedro Boiset de Corella, e hija de la que fué mujer de éste, - Francisca, y, por tanto, heredera también
de la legítima de su hija Elvireta. A continuación consta la sentencia. 21 de noviembre de 1297.—Perg. 1399.
852.—Duplicado del número siguiente, 849. 26 de
noviembre de 1297.—Perg. 1398.
853-—Pedro Sanchiz de Calatayud, Rodrigo Sanchiz de Calatayud y Eximen Peris de Calatayud, canónigo de Santa María la Mayor, de Calatayud, hermanos
todos, constituyen procurador a Pedro Eximen de Tiérg'a, su hermano, para recuperar, de Rodrigo Sanchiz de
Calatayud y de otros, los bienes de la herencia de Rodrigo Sanchiz de Calatayud y de su mujer Oria Eximen, en el reino de Valencia. 26 de noviembre de 1297.
—Perg. 1400.

854.—Raimundo Cátala dona a Pedro Nicolás, vecino de Valencia, un trozo de tierra viñedo, del término ^
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de esta ciudad, partida de la Rambla, a cambio de un
censo anuo. 1 de diciembre de 1297.—Perg. 9910.
855.—Venta de casas, utensilios de vino y censos,
en Murviedro, hecha por los herederos de Eximen de
Toviá a favor de Pedro Sapata, hijo de Eximen Sapa:
ta, de Alfara. 11 de diciembre de 1297.—Perg. 5571.
856.—Pedro Eximen de Tergua, hijo de Rodrigo
Sanz de Calatayud y otros herederos venden unos censos en Murviedro a Eximen Sapata Dalfaro. 12 de diciembre de 1297.—Perg. 6316.
857.—Pago de Cartas dótales de Dominga, hija de
Bernardo Dorana, al casarse con Ramón de Altafulla.
9 de enero de 1298.—Perg. 4703.
858.;—Testamento de Esquerdo de Villanova. 16 de
enero de 1298.—Perg. 1601.
859.—Juan (Inaguos) Vicent firma apoca a Pedro
Arayna, de 217 cabezas de bestias.
860.—Marqués Pérez y su mujer Berenguera venden unas casas y tierras a Miguel Pons. 10 de marzo de
1298.—Perg. 4704.
861.—Don Jaime Pérez, señor de Segorbe y su esposa doña Sancha Fernández, prometen a Lope Ferrando de Luna y a su hijo Artal de Luna, que llevarán a efecto el casamiento de su hija Constanza con dicho Arnaldo de Luna, dándoles ciertos heredamientos
en dote, después de obtener dispensa apostólica de su
parentesco. 19 de marzo de 1298.—Perg. 792.
862.—Inventario de bienes de Eximen Nabal. 25 de
abril de 1298.—Perg. 1261.
863.—Ramón de Sanllacer y otros albaceas de Pedro de Montanyola venden en pública subasta unos censos a Arnaldo de Vilanova, médico.
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864.—Caries de dos compres de Pere de Montanyana. 8 de junio de 1298.—Perg. 5021.
865.—El Cabildo establece unas tierras a Bernardo Declapers. 3 de julio de 1298.—Perg. 4112.
866.—El Obispo y Cabildo ofrecen verificar ciertos
cambios de bienes con Bernardo Clapers. 3 de julio de
1298.—Perg. 1602.
867.—Pedro Taribo y su mujer Berenguera venden a Guillerma, viuda de Domingo de Rubiola, unas
casas, en la parroquia de San Bartolomé. 8 de julio de
1298.—Perg. 1262.
868,—Bula en favor del Almirante Roger de Lauria y sus hijos, concediéndole los diezmos, que él a sus
vasallos debía pagar en el reino de Valencia, con tal
que no excedieran de 300 libras barcelonesas a 100 onzas de oro cada año. 25 de julio de 1298.—Perg. 714.
869.—Pedro Nicolau recibe el precio de la venta de
unas viñas, partida Rambla, que vendió a Pedro Rovira y que tenía a censo dicho Arnaldo de Villanova. 31
de julio de 1298.—Perg. 1150.
870.—Bona Señora (Bonadomina), mujer de Astrugo Ravaya, hija de Juan Ravaya y aquélla, hija de
Jucet Ravaya, confiesa a su hermana los bienes que le
tocasen de la herencia de su padre. 5 de agosto de 1298.
—Perg. 1603.
871.—Pedro Gamir, canónigo de Valencia, firma
apoca a favor de Berenguer de Gavet, presbítero, de
ciertas cuentas. 12 de septiembre de 1298.—Pergamino 4705.
872.—Pedro de Alarico vende a Bernardo de Espulgues unas casas. 18 de septiembre de 1298.—Pergamino 5022.
873.—Lo mismo que el anterior. 18 de septiembre
de 1298.—Perg. 5023.
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874.—Guillermo Mir vende un censo a Geraldo Abat
sobre casas en la parroquia de San Martín, cerca del
convento de Menores. 10 de octubre de 1298.—Pergamino 1151.
875.—Bernardo de Esplugues confiesa a los procuradores de Arnaldo de Villanova, el pago de ciertas cantidades, precio de una compra de censos. 26 de noviembre de 1298.—Perg. 1263.
876.—Bernardo de Lemena atestigua que Bernardo de Esplugues vendió a Arnaldo de Villanova, médico, unos censos. 26 de noviembre de 1298.—Pergamino 3917.
877.—Bernardo de Esplugues (de Spelsoneis) vende
al maestro Arnaldo de Vilanova, físico (ausente), y a
los procuradores Bernardo de Chaper y Bernardo de
Alcanar, ciudadanos de Valencia, un censo de 61 mancas jucifías sobre tierras de Patraix. 26 de noviembre
de 1298.—Perg. 5572.
878,—Cláusula de división entre los hijos de Domingo María. 12 de diciembre de 1298.—Perg. 4706.
879.—En Bula de Bonifacio VIII, dirigida al Obispo de Valencia, concédense a Rpger de Lauria los diezmos de sus castillos. 13 de enero de 1299.—Perg. 8213.
880.—Bula dirigida a Roger de Lauria, concediéndole el patronato de todas las iglesias de sus posesiones por Bonifacio VIII. 13 de enero de 1299.—Pergamino 793.
881.—Bula dirigida al Obispo de Tortosa, sobre Roger de Lauria para que haga valer el derecho de patronato, que le concede sobre todas las Iglesias de sus
estados Bonifacio VIII.
872.—Concede el Infante don Jaime de Aragón, lugarteniente en Sicilia, al Almirante Rogef de Lauria,
que no se pueda hacer información sobre cuentas de
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su almirantazgo, caso de morir sin rendirlas. 19 de
enero de 1299.—Perg. 1200.
873.—Bernardo de Planell y su mujer Guillermona
•cargan un censo a favor de Francisca, hija de Juan E s corúa sobre tierras en Benimaclet. 25 de enero de 1299.
—Perg. 1604.
884.—Pedro de Ripoll y Guillermo Arnau, albaceas
•de Juan Escorúa, dotan el beneficio fundado por éste.
5 de febrero de 1299.—Perg. 6317.
885.—Guillermo del Olmo (del Hom) establece a
censo a Pedro Mascarau unas tierras, en Torrente. 8 de
febrero de 1299.—Perg. 4707.
886.—Institución de la Vicaria perpetua de Murviedro. 9 de abril de 1299.—Perg. 2464.
887.—Cláusula testamentaria de Guillermo Roca.
3 de mayo de 1299.—Perg. 1833.
888.—Bula dirigida a Roger de Lauria prorrogando
el término en que debia reintegrar el pago de ciertas
•cantidades con que había cargado los castillos de Septa
(Ceta), Traveul (Travadell) y de Castelló (Castell de
Castells) a los herederos del Infante don Pedro, hijo del
Rey don Pedro. 18 de junio de 1299.—Perg. 6084.
889.—Cláusula testamentaria de doña Sibila, mujer
que fué de Pedro de Valldaura. 21 de agosto de 1299.
—Perg. 4708.
890.—El Obispo y Cabildo nombran procurador al
deán Guillermo de MoUet, con poderes generales. 26 de
octubre de 1299.-—Perg. 1264.
891.—Descuento hecho a la Pabordía para las dignidades de la Iglesia de Valencia. 27 de octubre de 1299.
—Perg. 2398.
892.—Arnaldo Loparl y su mujer Guillerma, casan
•con Arnaldo del Boix a su hija Guillermona y les cons-
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tituyen la dote. Los esposos conciertan germanía. 21 de
diciembre de 1299.—Perg. 6319.
893.—Pedro Perelada y su mujer Giralda venden
a... (ilegible) en Coscollar de Valencia. 9 de marzo de
1300.—Perg. 6320.
894.—Bernardo Dura y su mujer Ermerendis venden a Arnaldo Castell unas tierras en Campanar. 29 de
marzo de 1300.—Perg. 1265.
895-—Don Eximen Pérez de Árenos deja el señorío de Villar de Benaduf y entra en posesión el Obispo
de Valencia. 16 de abril de 1300.—Perg. 4709.
896.—Jaime de Rianya vende unas tierras en Ponera de Murviedro a Bernardo Vives de Cañamas. 1 de
mayo de 1300.—Perg. 1606.
897.—Miguel Bono y Legima, su mujer, venden un
molino de dos muelas a Ramón de Salt. 23 de mayo de
1300.—Perg. 4113.
898.—Declaración sobre cierta citación hecha contra Geraldo de Albalat, canónigo de Valencia. 4 de junio de 1300.—Perg. 3919.
899.—Nicolás Pérez de Ayuso a Guillermo de Modelíano, vende unos censos sobre tierras en Torrente.
13 de junio de 1300.—Perg. 1607.
900.—Francisco de Esparza y su mujer Lazara venden a Pedro Lope y Sibila, su mujer, unas tierras en el
Alfar de Alcira. 13 de julio de 1300.—Perg. 6321.
901.—Acta de lo prometido por el Papa a Jaime II
y de éste a aquél, contra su hermano, Federico de Sicilia. 8 de agosto de 1300.—Perg-. 2935.
902.—Cláusula del testamento de Berenguer Botlfill. 29 de septiembre de 1300.—Perg. 1266.
903.—Testamento de Berenguer de Gavet, présbite-
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ro, que quería ir a Roma. 22 de octubre de 1300.—Pergamino 2936.
904-—Cláusula de una venta hecha por los albaceas
de Ginés Ravasa, notario, a Bernardo de Valencia. 30
de octubre de 1300.—Perg. 2937.
905.—El Comendador de San Jorge de Alfama establece a censo unas tierras en la alquería de Rafalmofreix a Arnaldo Roig. 2 de noviembre de 1300.—Pergamino 1152.
906.—Guillermo Bataller a 'Bernardo de Campol,
vende unas tierras en Rambla, huerta de Valencia. 13
de noviembre de 1300.—Perg. 1608.
907.—Privilegio Real sobre el beneficio instituido
por Arnaldo Puig Monzón, en el Hospital de San Vicente, que no esté obligado a contribuir en peitas laicales por los censos de su capellanía. 23 de noviembre de
1300.—Perg. 2435.
908.—Decreto de amortización de ciertos bienes en
favor de la capellanía de San Vicente, en su Hospital,
fundada por Arnaldo Puig Monzón. (De Podio Mousaico.) (Jaime II.) 23 de noviembre de 1300.—Pergamino 1610.
909.—Como el anterior, del que es duplicado. 23 de
noviembre de 1300.—Perg. 1609.
910.—Pregón de don Olfo de Proxita, Gobernador
del Reino de Valencia, para el pago de diezmos y primicias.—Perg. 2471.
911.—Ininteligible, casi todo él y la fecha.—Pergamino 1300.
912.—Romeo Cedacer, hijo de Romeo, firma apoca
a Domingo de Castre, del precio de unos censos sobre
casas, parroquia de San Martín. 7 de agosto de 1300.
—Perg. 2481.
913.—Constitución del Concilio de Tarragona so-
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bre los infieles convertidos, medios judíos y aviso de los
médicos a los enfermos sobre confesarse. Diciembre de
1300.—Perg. 2399.
914.—Instituciones dadas por el Papa a los Nuncios embiados al Rey de romanos, en España, por la
unión de la Iglesia. Diciembre de 1300.—Perg. 3905.
915.—Establecimiento de unas casas, en la parroquia de San Bartolomé, hecho por el Obispo y Cabildo
a favor de Gil Sanchiz y Sibila, su mujer. 12 de enero
de 1301.—Perg. 1612.

916.—Doña Benedicta, viuda de Iñigo Navarro, habitante en la parroquia de San Pedro Mártir de Valencia, constituye dote a su hija Juana, al casarla con Arnaldo de Boix. 16 de enero de 1301.—Perg. 1267.
917.—Concordia del Obispo y Cabildo con el convento de Valldigna, sobre los diezmos de Alfandech.
23 de enero de 1301.—Perg. 9349.
918.—Apoca de Arnaldo de Boix a favor de su suegra Benita, mujer que fué de Iñigo Navarro, de cierta
cantidad que sirvió para dotar a la hija de ésta, mujer del otorgante, llamada Juana. 25 de enero de 1301.
—Perg. 1834.
919.—Bula de Bonifacio VIII concediendo a Roger
de Lauria para que tenga altar portátil en el que se
puedan celebrar misas. 24 de febrero de 1301.—Pergamino 4114.
920.—Bula de Bonifacio VIII concediendo a Roger de Lauria que pudiera llevar dos religiosos de cualquier orden. 26 de febrero de 1301.—Perg. 3516.
921.—Bula de Bonifacio VIII, concediendo al Almirante Roger de Lauria, que no le dañasen los entredichos en los lugares en que estuviese. 27 de febrero de 1301.—Perg. 3517.
922.—Donación hecha por Estefanía Ximen de Are-
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nos, hija de Blas Ximen de Árenos y de Alda Ferrándiz, a favor de Gonzalo Eximen de Árenos, su hermano, de los bienes de sus padres. 29 de abril de 1301.
—Perg. 5025.
923.—Bernardo de Valeriola y su mujer Bienvenida venden unos censos a Arnaldo de Vilanova, médico. 10 de junio de 1301.—Perg. 4115.
924.—El Obispo, Cabildo y Pedro de Ciará, beneficiado de la Catedral, procurador de Bernardo de Montealegre, establecen a Marimón de Pino, un censo sobre casas, en la parroquia de San Bartolomé. 10 de junio de 1301.—Perg. 1153.
925.—Bernardo de Valeriola confiesa al procurador de Arnaldo de Vilanova, físico, haber recibido el
precio de unos censos. 20 de junio de 1301.—Pergamino 1835.
926.—Pedro Lopiz Ramo y su mujer Sibila venden a Berengtter Marroquer unas viñas en el Alfas
Avim, también de Alcira. 15 de agosto de 1301.—Pergamino 6322.
927.—Cláusula testamentaria de Saurina Revell,
mujer de Ramón Fuster. 20 de agosto de 1301.—Pergamino 6017.
928.—Cesión de crédito otorgada por cierta sociedad italiana, de cantidades a ellas debidas por el Obispo Andrés de Valencia y el Obispo Jazperto. 6 de octubre de 1301.—Perg. 795.
929.—Carta del Salmedina y Jurados de Zaragoza
al Comendador, Justicia y Jurados de Alcañiz, explicándoles las costumbres del Almodín de Zaragoza. 9 de
octubre de 1301.—Perg. 443.
930.—Pedro Mir establece a censo unas tierras en
Cassen superior, en la huerta de Valencia, a Guillermo
de Plano. 27 de noviembre de 1301.—Perg. 1613.
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931.—Pedro Mir vende unas tierras en Cassen superior de la huerta de Valencia a Ferrer Mestre. 27 de
noviembre de 1301.—Perg. 1154.
932.—Letras apostólicas de comisión para absolver
a Berenguer de Ortafano, caballero de Elna y sus cómplices que hirieron a Guillermo Jaubert, presbítero,
canónigo chantre cíe Elna. 5 de enero de 1302.—Pergamino 1614.
933.—Guillermo Codony de Guillermo Codony y su
heredero y su mujer María venden unas casas en Ruzafa a Francisco Guasch. 8 de enero de 1302.—Pergamino 1615.
934.—Matías Falgares nombra procurador a Domingo de Collels. 10 de enero de 1302.—Perg. 1836.
935.—Clemente Claverol reconoce un censo en Rescaña. 10 de enero de 1302.—Perg. 1269.
936.—Bernardo Bonfill establece a censo a Martín
Pérez unas tierras en el almarjal de Ruzafa. 27 de
enero de 1302.—Perg. 2938.
937.—Ramón de Junqueras y su mujer María venden a Bernardo- de Nuce (Zanon) unas tierras en Roteros. 29 de enero de 1302.—Perg. 1270.
938.—Ramón de Junqueres y su mujer María confiesan haber recibido de Bernardo de Nuce (Zanón) el
precio de unas tierras, en Roteros. 16 de febrero de
1302.—Perg. 1271.

939^—Ramón de Junqueres y su mujer María confiesan haber recibido del Obispo Ramón el precio de
un huerto que le había vendido, en Roteros. 16 de febrero de 1302.—Perg. 1272.
940.—Ramón de Junqueres y su mujer María venden un huerto y casas en Roteros, al Obispo de Valencia. 16 de febrero de 1302.—Perg". 5027.
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941.—Guillermo Pons y su mujer Bernarda venden
un censo a Pedro de Clapers sobre casas, en Mislata.
20 de marzo de 1302.—Perg. 1155.
942.—Sancho de Loriz y su mujer Teresa Pérez de
Eslava venden a Tomás Fabre unos censos sobre tierras, en Rambla. 13 de mayo de 1302.—Perg. 6088.
943-—Cláusula testamentaria de Anglesa, mujer de
Guillermo Saroca. 11 de agosto de 1302.—Perg. 6018.
944.—El Justicia de Valencia asigna por cerrador
de Berenguer Granell a Ramón Baile. 27 de septiembre
de 1302.—Perg. 2939.
945.—Venta de unas casas, por una deuda de Ramón Mercer, a los albaceas de Ramón Bellestar, deán
de Valencia. 10 de octubre de 1302.—Perg. 8164.
946.—El albacea de Bernardo de Basella, para pagar a María, viuda de Simón de Perafita, vende a
Pedro de Espilgol un pedazo de tierra en Ruzafa. 7 de
noviembre de 1302.—Perg. 1616.
947.—Apoca firmada por el heredero de Guillermo
Saroca y su mujer Anglesa. 19 de diciembre de 1302.
—Perg. 6019.
948.—Privilegio a favor de la Almoina para que su
administrador pueda construir un horno en Roteros,
parroquia de Santa Catalina, con exclusión de cualquier
otro y señalándole su distrito. 29 de enero de 1303.—
Perg. 351.
949.—El Arcediano de Valencia y otros prebendados conceden la colectoría de diezmos de Alcira a Pedro de Jusseu. 26 de marzo de 1303.—Perg. 1617.
950.—(Fecha de la certificación.) Era MCCCXX
(1282), cinco días de mayo nació el Infante don Juan,
hijo del Infante don Manuel y de la Condesa doña Beatriz. 3 de abril de 1303.—Perg. 1838.
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951.—Los albaceas de Pedro Gomir confiesan haber recibido lo que se debía a la testamentaria, por las
cuentas de Berenguer Gavet y Jaime de Tárrega. 11
de abril de 1303.—Perg. 1273.
952.—Bula dirigida al Obispo de Sotonia, en favor
de Roger de Lauria, almirante de Sicilia y Aragón, tomándole con su Armada bajo su protección y de la
Santa Sede. 16 de abril de 1303.—Perg. 796.
958.—Bula dirigida al Arzobispo de Ñapóles sobre
Roger de Lauria, Almirante de Sicilia y Aragón, encargándole la defensa de ésta contra los ataques de
cualquiera, en vista de la Armada que preparaba contra los sarracenos. 20 de abril de 1303.—Perg. 6085.
954.—Bula dirigida a Roger de Lauria, Almirante de Sicilia y Aragón, poniendo sus bienes y persona
bajo la protección de la Iglesia. 20 de abril de 1303.
—Perg. 6086.
955.—Bula dirigida a Roger de Lauria, Almirante
de Sicilia y Aragón, poniendo sus bienes bajo la salvaguardia de la Iglesia. (Duplicado del número anterior.) 20 de abril de 1303.—Perg. 6087.
956.—Bula dirigida al Obispo de Valencia en favor de Roger de Lauria y los que le ayudaban en su
armada. 20 de abril de 1303.—Perg. 8214.
957.—Bula de Bonifacio VIII, dirigida al Rey Carlos (de Anjou) de Sicilia, en favor de Roger de Lauria, para que aquél le favorezca en el negocio de la armada de Tierra Santa. 20 de abril de 1303.—Pergamino 3920.
958.—Los albaceas de Guillermona, mujer de Domingo Rubiola, venden, en pública almoneda, a Borrado Masón, unas casas en la parroquia de San Bartolomé. 24 de abril de 1303.—Perg. 1618.
959.—El Obispo de Valencia compra Puzol a Gon-
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zalo Eximen, señor de Árenos y a Urraca Jordán de
Peña, su mujer. 3 de mayo de 1303.—Perg. 7415.
960.—Don Juan Sánchez de Valterra y su mujer
Teresa de Saraure confiesan recibir del Obispo y Cabildo el precio de un casal de molino en término de
Alcira, en el río de los Ojos (Ullals). 15 de mayo
de 1303.—Perg. 1839.
961.—Franqueza a favor de don Bernardo Vives
de Cañamas, por razón de su nobleza en Valencia, Murviedro, Valle de Segó y alquería de Benibolaix. 18 de
mayo de 1303.—Perg. 1157.
962.—Protesta del Obispo de Valencia contra la
gracia hecha por el Rey a Bernardo Vives de Cañamas, para que no le perjudique en sus derechos y consentimiento de dicho Vives. 20 de mayo de 1303.—Pergamino 6020.
963.—Constitución Capitular sobre dos capellanías
que se fundan en el altar, que se constituía de Todos
Santos. 24 de mayo de 1303.—Perg. 797.
964.—Fundación, Almoina (pedazo del pergamino
con el principio de todas las líneas). 24 de mayo de 1303.
—Perg. 8165.
965.—Constitución del Obispo y Cabildo (con las
firmas originales), perpetuando el oficio de subsacrista
y señalándole de salario 200 sueldos sobre pensión de
400 que pagaba al sacrista el Vicario de Santo Tomás.
24 de mayo de 1303.—Perg. 182.
966.—Declaran el Obispo y Cabildo que en la donación hecha a la Almoina de la tercera parte de Puzol
se comprendía el diezmo de la misma. Suscripciones originales del Obispo y Cabildo. 11 de junio de 1303.—
Perg. 1619.
967.—La Almoyna compra varios censos a Jaime de
Manresa. 25 de junio de 1303.—Perg. 3518.
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968.—Jaime de Menorca y su mujer Jacoba confiesan a la Almoyna haber recibido ciertas cantidades, por
censos en Murviedro. 28 de junio de 1303.—Perg. 1840.
969.—(Desvanecida la tinta.) 1 de julio de 1303.—Perg. 1274.
970.—Los albaceas de Guillermo de So!á y el hermano de éste, Jaime, y otros venden al fisco la alquería
de Tormos. 20 de julio de 1303.—Perg. 5029.
971.—Primera institución de la Almoyna. 23 de julio de 1303.—Perg. 5028.
972.—Pedro Sabata de Alfaro vende casas y hornos, en Murviedro, y tierras en Rif y la Bairen a Jasper to, Vizconde de Caztellnou. 13 de agosto de 1303.
—Perg. 7416.
973.—Cláusula testamentaria de Pedro Eximénez
de Peralta. 5 de septiembre de 1303.—Perg. 6021.
974.—Jainfrido, Vizconde de Castellnou, nombra
procurador suyo a Miguel de Valencia para el acto del
juramento que, por una venta le ha de prestar doña
Marquena, mujer de Pedro Sabata de Alfaro. 6 de septiembre de 1303.-—Perg. 2482.
975.—Pedro Sabata Alfaro, hijo de Eximen Sabata de Alfaro, da la posesión a Jazperto, Vizconde de
Castellnou, de todo lo que le había vendido en Murviedro. 7 de septiembre de 1303.—Perg. 1158.
976.—Compra de unas casas, en Murviedro, horno
y alquería, partida del Rif, y censos que fueron de don
Jazperto, Conde de Castellnou, a favor de Ramón de
la Puente, Obispo y la Almoyna, por la mitad, y la otra
mitad a favor de los albaceas de don Jazperto, Obispo
de Valencia. 19 de septiembre de 1303.—Perg. 95°4977.—Cláusula testamentaria de Francisca, mujer
de Pedro Eximen, señor de Boriol. 19 de septiembre de
1303.—Perg. 4116.
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978»—Jazperto, Vizconde de Castellnou, vende a la
Almoina y a los albaceas del Obispo Jazperto, unas casas, horno y tierras, en Murviedro. 19 de septiembre de
I303-—Perg- 6323.
979-—Jazperto, Vizconde de Castellnou, constituye
procurador para que se dé posesión a la Almoina y a los
albaceas del Obispo Ramón, de casas y tierras que los
había vendido y que él compró de Pedro Sabata, situadas en Murviedro, partidas del Rif y la Bairen. 22
de septiembre de 1303.—Perg. 1159.
980.—El procurador de Jazperto, Vizconde de Castellnou, dio posesión de ciertos censos a Arnaldo de Bañuls, en Murviedro. 23 de septiembre de 1303.—Pergamino 4117.
981.—Salomón Abu-Habid y su mujer Lohar, judíos, venden a Bernardo Planelles unos censos sobre
casas, en la Judería. 25 de septiembre de 1303.—Pergamino 1160.
982.—Jazperto, Vizconde de Castellnou, recibe ciertas cantidades de la herencia del Obispo Jazperto y las
entrega a la Almoina. 1 de octubre de 1303.—Pergamino 6324.
983.—Jazperto, Vizconde de Castellnou, nombra su
procurador a Berenguer Irerni para reclamar cantidades por la venta de casas, horno, huerto y alquería de
la Rif, parte de Bairen, etc. 1 de octubre de 1303.—
Perg. 1841.
984.—Pedro Sabata de Alfaro vende a Jazperto de
Castellnou, unas casas, horno y alquería del Arrif y la
tercera parte de la Bairen, etc., en Murviedro, siendo
fiador su suegro Pedro Masón, y dicho Jazperto, a su
vez, lo vendió a Pontiliano Garrigia, canónigo de Valencia, albacea del Obispo Jazperto, para la Almoina
y dicho Sabata da fianza en virtud de ciertas reclamaciones. 1 de octubre de 1303.—Perg. 798.
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985.—Eximen de Toviá reconoce unas ventas de
casas, tierras y censos en Murviedro, hechos por su
tío Pedro Eximen de Torga a Pedro Zapata de Alfaro. 2 de noviembre de 1303.—Perg. 1620.
986.—Copia del anterior núm. 985, en 15 de noviembre de 1303.—Perg. 1620.
987.—Pedro Zapata vende una alquería en la Rif
de Murviedro, al Conde de Castellnou. 18 de noviembre de 1303.—Perg. 5030.
988.—Concordia entre el Deán de Valencia y el Justicia y Jurados de Alpuente y Ares sobre el pago de
los diezmos de dicho deanato. 19 de diciembre de 1303.
—Perg. 9095.
989.—Franqueza de los hombres de Puzol de toda
lezda, peaje, mensuraje, yeso, pasaje, ribatico, etc. (Don
Jaime II.) 23 de diciembre de 1303.—Perg. 1156.
990.—El Paborde de la Almoina y albaceas del Obispo Jazperto venden a Bernardo Vives de Cañamás, de
Murviedro, la alquería de la Riff, que fué de Pedro Zapata de Alfaro. 30 de enero de 1304.—Perg. 799.
991.—Cartas nupciales de Marieta, hija de Esquerclo de Villanova, con Pedro de Claramonte. 4 de febrero de 1304.—Perg. 1621.
992.—Apoca de Jaime de Mollet y su mujer Beatrina a favor del Paborde de la Almoina, del precio de
unos censos. 17 de marzo de 1304.—Perg. 2940.
993.—Jaime de Molleros vende unos censos a la Almoina que fueron de Arnaldo de Villanova.
994.—Hugo de Benlloch (de pulchro-loco), señor de
Torres Torres, esposo de Francisca, cede unos censos
a Andrés de Albalat y a fray Arnaldo de Romaní, del
Hospital, albaceas de su mujer. 1 de mayo ele 1304.—•
Perg. 800.
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995.—Sobre unos censos que fueron de Jaime de
Manresa. 16 de mayo de 1304.—Perg. 3918.
996.—Jaime de Menorca y su mujer venden unos
censos, en Murviedro, para la Almoina. 20 de mayo de
1304-—Perg. 6325.
997.—Pedro de Costa otorga a Jaime de Solanes...
(Borroso.) 30 de julio de 1304.—Perg. 4118.
998.—Folquet Gensor casa a su hija Elisendis con
Ramón de Olcina. 1 de agosto de 1304.—Perg. 2941.
999.—Miguel Pons vende a Bartolomé de Figuerola
unas tierras en Algeroz. 6 de agosto de 1304.—Pergamino 1275.
1.000.—Bernardo Dalmau, al tiempo de la publicación del testamento de su padre Berenguer Dalmau,
protesta de su contenido. 23 de agosto de 1304.—Pergamino 2563.
1.001.—La Almoina litiga con Tomás Vives de Cañamars. 29 de septiembre de 1304.—Perg. 3519.
1.002.—Donación de Pedro Sala, cura de Carcer,
a la capellanía de Almusafes, con invocación de San
Bartolomé, de un trozo de puerto. 4 de noviembre de
1304.—Perg. 3108.
1.003.—Doña Sancha de Estada, que vive en la parroquia de San Pedro Mártir de Valencia, establece
a censo unas tierras, partida de Rambla, a Bartolomé
de Parolada. 7 de diciembre de 1304.—Perg. 1161.
1.004.—Doña Gracia de Estada, residente en la parroquia de' San Pedro Mártir de Valencia, viuda de
Eximen Datorga, establece a censo unas tierras, en
Rambla, a Francisco de Calatayud. 7 de diciembre de
1304.—Perg. 6326.
1.005.—Constitución del Obispo y Cabildo de voluntad del Obrero de la de Jaime de Maso, se constitu-
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ye Obrero mayor de la Seo, al maestro Nicolás de Antonia, asignándole dos sueldos y medio cada día durante su vida aunque esté enfermo. 50 sueldos para habitación, que se obligue a hacer todo lo que sepa "infaciendis vitreis, imaginibus et picturis". Lo demás está
roto. 16 de diciembre de 1304.—Perg. 440.
1.006.—Geraldo Oliver y su mujer Bonora de Denia venden unas casas y heredades a Martín Ferrández en la alquería de Benimelich, término de Denia. 27
de enero de 1305.—Perg. 2942.
1.007.—Permuta hecha con el Rey por el Obispo y
Cabildo de las dos partes de su diezmo de Cuart con la
tercera de Puzol, que era del Rey. 12 de febrero de
1305.—Perg. 1162.
1.008.—Sancha, viuda y heredera de Bernarda de
Talavera, vende unas tierras en Alcira, en el Alfar de
Avintambluz, a Bernabé de Segalars. 3 de marzo de
1305.—Perg. 1276.
1.009.—Institución de dos Capellanías por el Obispo Ramón Depont (de la Puente). 18 de marzo de 1305—Perg. 3921.
1.010.—El Obispo Ramón, considerando que en la
primera institución de la Almoina no se puede proveer
más que para 20 pobres y dos presbíteros, ahora establece otras dos capellanías. 18 de marzo de 1305.—Pergamino 1622.
1.011.—Carta Real sobre pago de diezmos intimada al consejo de Murviedro, en mayo de 13. 5 de a ^ r ^
de 1305.'—Perg. 2417.
1.012.—El procurador de los censos y derechos de
los cementerios y mezquitas de los moros de la diócesis,
transige la cuestión que había con Bartolomé Badia,
por razón de un patio que fué cementerio de moros, en
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la parroquia de San Martín, en el camino de San Vicente. 6 de abril de 1305.—Perg. 1163.
1.013-—Bartolomea, mujer que fué de Ramón de
Aguilera, vende a Lorenzo Oller de Ruzafa,- un pedazo
de tierra para pagar la dote de Geralda, su hija, que se
casó con Pedro. 16 de abril de 1305.—Perg. 1164.
1.014.—Fernando de Oblites fué condenado a pagar a Martín de Oblites ciertas cantidades y fueron
compradas por Sancho Pérez de Sagra las posesiones
que tenía en Játiva.
Este censo fué comprado para la xAlmoina. 24 de
mayo de 1305.—Perg. 5031.
1.015.—Cartas nupciales de Miguel Simó con Alamanda, hija de Pedro Sabater, a base de la fraternidad o germania. 17 de junio de 1305.—Perg. 2944.
1.016.—Concesión al Obispo Raimundo de una barbacana en Murviedro, frente a su casa, para poderla
unir a la misma y hacer un postigo en dicho muro de
la barbacana. 12 de julio de 1305.—Perr. 516.
1.017.—Ejecución de un privilegio de don Jaime II
Non. Apr. (5 de abril), 1305, sobre que no se saquen
los granos de las eras antes de pagar el diezmo. 15 de
julio de 1305.—Perg. 1623.
1.018.—Letras apostólicas cometidas al Deán, Arcediano y Tesorero de Tortosa para que oigan y fallen la
contienda del Obispo y Cabildo de Valencia, con las
monjas de la Zaidía, por el tercio diezmo de sus posesiones en Ruzafa (Clemente I, año I). 25 de julio
de 1305.—Perg. 11.
1.019.—Testamento de Boronat Tena. 25 de agosto
de 1305.—Perg. 2945.
1.020.—Testamento de Guillermo Martí. Funda un
beneficio en San Esteban. 20 de agosto de 1305.—Pergamino 1165.
17

258

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA

1.021.—Pedro de Boccenich y su mujer Berenguera reconocen, a Bernardo de Acemy y su mujer Elisenda, unas casas. 17 de septiembre de 1305.—Pergamino 4119.
1.022.—Compra que hizo Martín de Oblites a Sancho Pérez de Azagra de tierras en Játiva y censos en
Jijona, que éste poco antes había comprado del Rey.
18 de septiembre de 1305.—Perg. 1624.
1.023.—Guillermo del Hom establece a Pedro Roca
unas tierras en Albalat. 14 de octubre de 1305.—Pergamino 6327.
1.024.—Francisco de Solans y su mujer reconocen
a Jaime de Albalat, sacrista, el recibo de cierta cantidad por venta de unas tierras a Ramón de Riusech.
29 de noviembre de 1305.—Perg. 1842.
1.025.—Testamento de Bernardo Talavera. 6 de diciembre de 1305.—Perg. 2946.
1.026.—El Paborde de la Almoina establece a censo
unas tierras en Algirós, a Andrés Llorens. 6 de enero de 1306.—Perg. 6328.
1.027.—Arriendo de tres hanegadas de tierra, en
la huerta de Valencia, por el prepósito de la limosna de
la Sede Valentina, Ramón Conesa, a favor de Domingo Tago. 6 de enero de 1306.—Perg. 9681.
1.028.—El Paborde de la Almoina establece a Domingo Martín unas tierras en Algirós de Valencia, a
censo. 6 de enero de 1306.-—Perg. 2947.
1.029.—El Paborde de la Almoina establece a censo un campo a Domingo García, en Algerós. 6 de enero de 1306.—Perg. 1277.
1.030.-—El Paborde de la Almoina establece a censo unas tierras en Algirós a Bernardo Ferrer. 6 de enero de 1306.—Perg. 6329.
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1.031.—Ramón Conesa, Paborde de la Almoina, establece a censo a Miguel Gil un pedazo de tierra, en
Algirós. 6 de enero de 1306.—Perg. 1279.
1.032.—El Paborde de la Almoina establece a censo
unas tierras en Algirós, a Pedro Sadorni. 6 de enero
de 1306.—Perg. 6330.
1.033.—El Paborde de la Almoina establece a censo
a Taime de Panisars unas tierras en Algirós. 6 de enero de 1306.—Perg. 6331.
1.034.—El Paborde de la Almoina establece a censo
a Bienvenida, viuda de Juan Dortaud, unas tierras en
Algirós. 7 de enero de 1306.—Perg. 6332.
1.035.—Nicolás Torrepena casa su hija Barcelona
con Guillermo Vidal y le constituye dote. 9 de enero de
1306.—Perg. 1625.
1.036.—El albacea de Englesa, mujer que fué de
Guillermo Roca, vende a Pedro Llorens un obrador en
la calle de Malcuynat. 10 de enero de 1306.—Pergamino 1626.
1.037.—Compra hecha por En Ramón de Conesa, de
unas tierras en la Rif f de Murviedro para la Almoina,
que fueron de Ongria, mujer de Pedro Berenguer. 21
de enero de 1306.—Perg. 1280.
1.038.—El Obispo y Cabildo nombran procurador
para exigir el cumplimiento de unas letras que habían
conseguido del Papa, contra Berenguer Lansol de Romaní y Jaune de Romaní, por los diezmos. 27 de febrero de 1306.—Perg. 1278.
1.039.—Intimación del Obispo y Cabildo por letras
apostólicas a Berenguer Lansol de Romaní y Jaime de
Romaní, por razón de los diezmos que éstos habían usurpado a la Iglesia. 4 de marzo de 1306.—Perg. 1627.
1.040.—Protesta y citación por parte del Obispo y
Cabildo de Valencia contra los hermanos Berenguer
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Lansol de Ronianí y Jaime de Romaní, sobre los diezmos. 4 de marzo de 1306.—Perg. 6333.
1.041.—Homenaje al Obispo, por parte del noble
don Gombaldo de Entenza, hijo del difunto Berenguer
de Entenza, por los diezmos de Xiva (Chiva), n de
marzo de 1306.—Perg. 2369.
1.042.—Homenaje prestado al Obispo por Gonzalo
García, por razón de tercio diezmo de Moxen (Mogente) y Llombay. 20 de marzo de 1306.—Perg. 2440.
1.043.—Homenaje al Obispo de Valencia de Gonzalo García por los diezmos de Moxen, Llombay, Albalat y Segayzen. 20 de marzo de 1306.—Perg. 2365.
1.044.—Pedro Eximen, señor de Bprriol y su mujer Francisca, venden a .Ramón de Montañana, arcediano de Tarragona y canónigo de Valencia, unos censos en término de Ruzafa. 20 de marzo de 1306.—Pergamino 7419.
1.045.—Ramón del Salt y su mujer Ayascharosa
venden a Guillerma, viuda de Bernardo Barbera, un
casal de Molinos y tierras en término de Alcoll. 4 de
abril de 1306.—Perg. 1628.
1.046.—Testamento de Berenguer de Gavet, presbítero. 5 de abril de 1306.—Perg. 1629.
x.047.—Berenlguer de Gavet, presbítero, confiesa
poderes generales a Ramón Conesa¿ beneficiado de la
Catedral. 5 de abril de 1306.—Perg. 6334.
1,048.—Ramón de Salet y su mujer Mascarosia,
confiesan a Guillermona, viuda de Bernardo Barbera
que ésta le pagó el precio de unos censos que le vendieron. 7 de abril de 1306.—Perg. 1282.
1.049.—Arnaldo Colvet y su mujer Guillerma, Domingo García y Juan García, hijos de don Guillermo
García, venden el lugar de Benimelí, término de Denia,
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Bernardo de Clapers. 14 de mayo de 1306.—Pergamino 7420.
a

1.050.—Bernardo-Colón conviene con Bernardo de
Clapers, procurar que Domingo García pagará, en cierto
plazo, a Geraldo Señolines cierta cantidad relacionada
con la venta de Benimeli, del término de Denia. 23 de
mayo de 1306.—Perg. 6335.
1.051.—Vidal de Pomar y Guillermo Vidal, su hijo
y la mujer de éste Hurraca y Berenguer Ripoll,. establecen a censo unas tierras en Benimaclet. 24 de mayo
de 1306.—Perg. 6336.
1.052,—Bula cometiendo al Sacrista de Tortosa el
conocimiento de la causa o pleito que movió el Obispo
y Cabildo de Valencia, por haberse apoderado el noble
don Berenguer Lanzol de Romaní, del diezmo de sus
posesiones de Villalonga y otras. 25 de julio de 1306.
—Perg. 500.
1.053.—El Mustasaf de Valencia declara los gastos
ocasionados por unas obras necesarias en una casa de
menores,, en la calle de Malcuinat, de los herederos de
Guillermo Carrocha y su mujer. 9 de agosto de 1306.—
Perg. 1166.
1.054.—Bernardo de Clapers vende a Enrique de
Quintavall la alquería de Benimeli. 14 de agosto de 1306.
—Perg. 6089.
1.055.—Confirmación Real de la compra que Enrique de Quintavall había hecho de la alquería de Benimeli, término de Denia y de Segarria, de Bernardo de
Clapers. 16 de agosto de 1306.—Perg. 1630.
1.056.—Licencia para que el Obispo y Cabildo de
Valencia puedan nombrar y dar colación en ciertos beneficios y no en otros, en virtud de la gracia que el Papa
había hecho a Felipe, hijo del Rey de Francia, Tesorero
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de San Martín de Tous. 16 de agosto de 1306.—Pergamino 427.
1.057.—Guillermo Dos y su mujer Ermensendis venden a Bernardo Claver unas casas en Concentaina. 2 de
septiembre de 1306.—Perg. 1631.
1.058.—Pedro Roca y su mujer Guillermona hacen
donación a Bernardo Roca, su hijo, con ocasión de su
matrimonio con Guillermona, hija de Ramón Pipiol, de
unas viñas en Albalat, cerca de Museros. 7 de octubre
de 1306.—Perg. 1281.
1.059.—Enrique de Quintavall vende a Pedro de
Roda la alquería de Benimeli, en término de Denia. 29
de diciembre de 1306.—Perg. 5032.
1.060.—Pedro de Roda (panacerius D. Regine) vende a don Jaime II y éste a su vez vende a Enrique de
Quintavall las casas, campos, hierbas, etc., de la alquería de Benimeli, en el término de Denia, entre lo perteneciente a Segaría en cuatro piezas, una hacía la montaña, la rambla de Riusech, la alquería de Asenech, el
Rafol y el río de arobulata —Sagra— camino de Laguart. 30 de diciembre de 1306.—Perg. 5573.
1.061.—Transmisiones de dominio de la alquería
de Benimeli. 30 de diciembre de 1306.—Perg. 8166.
1.062.—Donación o cesión hecha por Bernardo de
Clapers a Orrigo de Quintavall, de todos los derechos
que tuviera en los bienes de Bernardo Colón, por razón
de ciertos contratos. 8 de marzo de 1307.—Perg. 18431.063.—Bienvenida, hija de Guillermo García y viuda de Bernardo Eymerich, nombra a Bernardo Eymerich su procurador para recibir los bienes de sus padres.
(Carta de Benimelich.) 9 de marzo de 1307.—Pergamino 6337.
1.064.—Bienvenida, mujer de Bernardo Eymerich,
hija de Guillermo García, se concierta con Enrique de
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Quintavall, sobre la alquería del término de Denia, llamada de Benimelich, montañas de Segaria. 13 de marzo de 1307.—Perg. 3520.
1.065.—Ramón de Montañana, canónigo de Valencia, da a la Almoina ciertos censos. 29 de marzo de 1307.
—Perg. 801.
1.066.—'Domingo Torrel y su mujer venden un censo a Ramón Mascó de Ruzafa. 13 de abril de 1307.—
Perg. 1167.
1.067.—Marieta, hija del difunto Guillermo Sarocha y de Eyglesia, su mujer, loa una venta hecha por
su tutor a Pedro Llorens de un obrador, parroquia de
Santa Catalina de Valencia. 15 de abril de 1307.—Pergamino 1283.
1.068,—Pedro de Clera, síndico del Obispo y Cabildo, comparece ante el Procurador del reino de Valencia y protesta contra don Eximen Pérez de Árenos, por
los diezmos de Benaduf, en término de Chulilla, propios
de la mitra. (Ahora Villar del Arzobispo.) 20 de abril
de 1307.—Perg. 1284.
1.069.—Miguel de San Miguel y su mujer Romea
venden a Bartolomé Rubiols un pedazo de huerto en
Aioncada. 23 de abril de 1307.—Perg. 2948.
1.070.—Testamento de Asnor Dionisio. 23 de abril
de 1307.—Perg. 2949.
1.071.—El Paborde de la Almoina establece a censo
a Matea, hija de Pedro de San Juan, unas casas en Roteros, parroquia de Santa Catalina, en la pobla de la
Almoina. 10 de mayo de 1307.—Perg. 6338.
1.072.—El Paborde de la Almoina nombra juez
para sus causas a Pedro de Reües y es aceptado por
la curia. 12 de mayo de 1307.—Perg. 1632.
1.073.—El albacea de Iglesia, mujer que fué de Guillermo de Roca, vendió a Pedro Llorens un obrador,
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parroquia de Santa Catalina, y recibe ahora su precio.
17 de mayo de 1307.—Perg. 1844.
1.074.—Disposición Real mandando a los hombres
de Catarroja, que diesen el tercio diezmo, que Berenguer Dalmau quería retener. 20 de mayo de 1307.—
Perg. 2434.
1.075.—Escritura por la que Berenguer Dalmau, señor de Catarroja, por motivo de ser creado caballero
se apodera del tercio diezmo del Obispo y Cabildo. El
Rey manda se restituya a la Iglesia. 20 de mayo de
1307.—Perg. 1633.
1.076.—Privilegio Real de Jaime II a favor de su
escudero Guillermo de Santa Coloma, concediéndole la
encomienda del castillo de Murviedro. 2 de julio de
1307.—Perg. 6022.
1.077.—Venta de un censo, grabado en tierras de
Ruzafa, por Bernardo Bonfill y su esposa Gueralda,
a María, viuda de Reymundo Conesa, aquéllos vecinos
de Ruzafa, ésta de Valencia. 8 de julio de 1307.—Pergamino- 9756.
1.078.—El Obispo y Cabildo confieren poderes a
varios para reclamar contra los herederos de Roger de
Lauria. 12 de agosto de 1307.—Perg. 1168.
1.079.—Bula de indulgencia para la conquista de
Jerusalén. 12 de agosto de 1307.—Perg. 7421.
1.080.—Pedro Galcerán, cura de San Pedro Mártir
de Valencia, protesta, en nombre del Obispo y Cabildo,
ante el lugarteniente de procurador general del Reino,
exigiendo el cumplimiento de las letras reales de esta
fecha, para que se persiga a Berenguer Lansol y Jaime
de Romaní, que se negaban a pagar diezmos en la diócesis y hacían demostraciones tumultuosas contra el
Obispo y Cabildo. 29 de agosto de 1307.—Perg. 1169.
1.081.—Bartolomé Constanti y su mujer Geralda
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venden a doña María, mujer que fué de Ramón Cervera, unos censos. 6 de octubre de 1307.—Perg. 5034.
1.082.—Clemente V concede privilegios a los que
iban a la guerra de los moros. 12 de octubre de 1307.
—Perg. 4120.
1.083.—Bula excomulgando a los que suministraron
armas, mercancías, vituallas, etc., a Egipto. 12 de octubre de 1307.—Perg. 703.
1.084.—Pedro Eximeno, señor de Buñol, y su mujer Francisca, firman apoca a favor del canónigo de
Valencia, Ramón de Montanyana, de ciertos censos, en
el armar jal de Ruzafa. 18 de octubre de 1307.—Pergamino 2483.
1.085.—Rollo de nueve pergaminos del pleito sobre
diezmos introducido por apelación del Obispo y Cabildo
de Valencia, ante el Obispo de Zaragoza, contra Roger
de Lauria y el tutor de su hijo, que se habían apoderado de ellos, en virtud de ciertos privilegios de Bonifacio VIII. 20 de octubre de 1307.—Perg. 745.
1.086.—Jaufredina, hija de Roger de Lauria, confiesa, que el tutor de su hermano Berenguer de Lauria
le vendió el lugar de Xilches (Chuches) y se retuvo cierta cantidad por su dote, que ahora confiesa recibir. 7 de
noviembre de 1307.—Perg. 1634.
1087.—Poderes del Obispo y Cabildo contra Roger
de Loria (sic) y otros hijos y herederos de Roger de
Loria (Lauria). 1 de diciembre de 1307.—Perg. 1635.
1.088.—Ejecución de una sentencia entre el Obispo
y Cabildo de Valencia y el de Cartagena, sobre el Valle
de Ayora. 26 de febrero de 1308.—Perg. 7422.
1.089.—Elisenda, mujer que fué de Federico de Angelars y sus hijos hacen declaración de bienes de la
herencia de su padre, en término de Torrente. 29 de
febrero de 1308.—Perg. 1170.
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1.090.—Jaime Saguardia vende a María, mujer de
Ramón Conesa, unos censos, en Játiva. 14 de marzo de
1308.—Perg. 2950.
1.091.—Apoca del precio de un censo por Jaime Saguardia a favor de Ramón Conesa. 14 de marzo de
1308.—Perg. 1845.
1.092.—Bernardo Segalars vende un censo en Alcira
a Jaime Saguardia. 26 de marzo de 1308.—Perg. 1171.
1.093.—Concordia entre el Obispo y Cabildo con
Berenguer Lansol y Jaime de Romaní sobre el tercio
diezmo de las tierras de éstos. (Canonical diezmo de
Puzol.) 27 de marzo de 1308.—Perg. 3922.
1.094.—Acta de homenaje de Rodrigo Sanz de Calatayud por el fondo de Pedralba. 1 de abril de 1308.
—Perg. 2353.
1.095.—Apoca del Obispo de Valencia a favor del
subsacristá Ramón Piquer, de cierta cantidad que el
clero de Valencia le había ofrecido. 8 de abril de 1308.
—Perg. 6339.
1.096.—Gil Roiz de Liore ejecuta judicialmente a
Guillem de Bellera. 17 de abril de 1308.—Perg. 3524.
1.097.—Copia (7 Idus Fbr. 1321) de una constitución estableciendo, que a pesar de la constitución cuyo
principio y fin allí se indica, hay a continuación una
excepción de lo jurado en ella a favor de tres canónigos, hasta que éstos consigan otros beneficios a los
cuales se les podrá dar de los bienes comunes. 20 de
abril de 1308.—Perg. 425.
1.098.—Aumento de pobres a la Almoyna en vista
de sus rentas. 10 de mayo de 1308.—Perg. 5035.
1.099.—El Procurador del Obispo y Cabildo pone
demanda ante la Corte del Gobernador general del Reyno contra los vasallos de don Eximen Pérez de Árenos,
y éste los asegura respondiendo de los daños, que pue-
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dan causar contra el Vilar de Benaduf, de señoría de la
Iglesia. 11 de mayo de 1308.—Perg. 6340.
1.100.—Franqueza de don Benito (Bernardo?) Vives de Cañamás por sus tierras, en el Valle de Segón,
alquería de Benibola y término de Murviedro. (Jaime II.)
18 de mayo de 1308.—Perg. 1172.
1.101.—Donación hecha a la Almoina, para limosna
de tres pobres, por Ramón de Montañana, canónigo y
paborde. 1 de junio de 1308.—Perg. 5036.
1.102.—Donación hecha a la Almoina de unos censos
para tres pobres, por Ramón de Montañana, canónigo.
1 de junio de 1308.—Perg. 5037.
1.103.—Ramón Conesa vende a Ramón de Montañana, arcediano de Tarancón y canónigo de Valencia,
unos censos. 1 de junio de 1308.—Perg. 5038.
1.104.—Testamento de Bernardo del Camp. 9 de
junio de 1308.—Perg. 1285.
1.105.—Acta de homenaje de Pedro de Montagut al
Obispo por Carlet y Alfarp. 15 de julio de 1308.—Pergamino 2343.
1.106.—Bula de Clemente V al Maestro del Hospital, sobre un pasaje a Ultramar. 11 de agosto de 1308.
—Perg. 4121.
1.107.—Bula de Clemente V facultando al Maestro
del Hospital para conmutación de ciertos votos, en su
Orden. 12 de agosto de 1308.—Perg. 4122.
1.108.—Instrumento sobre el diezmo de Cuart de
Poblet en que a instancia del Rey se avienen el Obispo,
Cabildo y Monasterio de Poblet; éste último como señor
del Hospital de San Vicente de la Roqueta. 20 de agosto de 1308.—Perg. 580.
1,109.—Jaime de Albalat, arcediano de Valencia,
apela contra la concesión hecha a Ermengaldo Oliva,
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arcediano de Cofrentes, en la diócesis de Elna, de un
canonicato, prebenda y dignidad en Valencia. 21 de
agosto de 1308.—Perg. 1636.
I.IIO.—Valensa, viuda de Pedro Duran, declara
poseer en Ruzafa un pedazo de tierra que compró de
los albaceas de Francisco Duran, que tiene un censo de
Berenguer de Canelles. 2 de septiembre de 1308.—Pergamino 6341.
I.III.—Codicilo de don Ramón de Algorra, maestro
en Gramática, y su esposa Oria Lozano, en que legan
la cantidad de treinta sueldos para la celebración de un
aniversario en la Catedral. 15 de septiembre de 1308.
—Perg. 9692.
1.112.—Pedro General compra varios bienes en pública subasta, que fueron de Guillermo de Tárrega. 22
de noviembre de 1308.—Perg. 1637.
1.113.—Copia de la Bula de Clemente V, antis III, en
Padua, sobre la cruzada a Jerusalem, III idus Augusti (13 de agosto de 1307), dirigida al Maestre del Hospital. (Traslat de la bula de la añada a Jerusalem.) 14 de
diciembre de 1308.—Perg. 6090.
1.114.—Pedro Mir establece a Guillermo Alegre,
ciertas tierras, en término de Cacen superior, en la huerta de Valencia. 13 de enero de 1309.—Perg. 1173.
1.115.—Cláusula. Partición de bienes entre Berenguer Bonfill, Guillermo y Juan, de los bienes de su padre Berenguer Bonfill. 31 de enero de 1309.—Pergamino 6342.
1.116.—Domingo Alfonso y Ramón Brugo, albaceas de Ramón de Guardiola, presbítero, nombran su
procurador a Ramón Vives de Burriana, para que recupere de Berenguer de Gaceto, presbítero, un breviario de dicho difunto y pagarle ciertas deudas. 13 de
febrero de 1309.-—Perg. 2484.
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1.117.—El síndico del Cabildo protesta, ante el Vicario general para que no se dé sepultura eclesiástica,
al cadáver de don Berenguer Dalmau, señor de Catarro ja, porque estaba excomulgado, por haber ocupado
el tercio diezmo de Catarroja. 23 de febrero de 1309.
—Perg. 1174.
1.118.—Español de Cerbeto vende un censo a Ramón de Riusech. 26 de febrero de 1309.—Perg. 1175.
1.119.—Gilaberto de Noguera vende a Tomás Fabra,
unos censos en tierras de Masamardá. 13 de marzo de
1309.—Perg. 7423.
1.120.—Cuestión de la Iglesia de Valencia con la de
Cartagena, sobre el Valle de Ayora. Proceso de apelación por parte de Valencia a la Sede Apostólica. 16 de
abril de 1309.—Perg. 7424.
1.124.—Jacoba, viuda de Bononato de Pomor, vende unos censos a Constancia, viuda de Fernando Eximen. 17 de mayo de 1309.—Perg. 6453.
1.122.—El Obispo, con consentimiento del Cabildo,
establece a Bernardo Martí ciertas casas en Concentaina. Firmas originales del Cabildo. Establiment de cases
en Consentaina. 23 de mayo de 1309.—Perg. 1176.
1.123.—Jaime II concede nuevo tutor a Berardo,
hijo de Roger de Lauria. 24 de mayo de 1309.—Pergamino 1287.
1.124.—Venta de un pedazo de tierra huerta, del
término de Valencia (Campanar), por Santiaga, esposa
de Bononato Berenguer de Canelles. 14 de junio de
1309.—Perg. 9698.
1.125.—Doña Elisendis, mujer que fué de Berenguer Mercer, debía al Obispo de Valencia ciertas cantidades que, por sentencia judicial, ha de pagar ahora
y dispone la forma con los albaceas de su difunto marido. 16 de junio de 1309.—Perg. 1638.
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1.126.—Lectura de una carta real en IX cal. Junii
1309, de Jaime II, nombrando procuradores y tutores
para los hijos de Roger de Lauria. 21 de julio de 1309.
—Perg. 2651.
1.1:27.—Venta de un pedazo de tierra, sito en la
huerta de Valencia (Campanar), por Constancia, mujer
de Ferrando, a Berenguer de Canelles. 1309.—Pergamino 9678.
1.128.—Continuación del pleito del Obispo y Cabildo de Valencia, sobre diezmos, contra heredero de
Roger de Lauria. 1 de octubre de 1309.—-Perg. 746.
1.129.—Jaime Bonfill, de Ruzafa, vende a Pedro de
Riusech unos censos. 13 de octubre de 1309.—Pergamino 1177.
1.130.—Pedro de Riusech vende un censo- a los testamentarios de Arnaldo Martín. 13 de octubre de 1309.
—Perg. 1178.
1.131.—Don Pedro de San Jorge, prior de Armanicis, diócesis Neurancensis, Inquisidor apostólico, contra los Templarios en Aragón, prometió al Canónigo de
Valencia, que si el Obispo de Tarazona erit rebellis para
el pago de ciertos florines, él le compelerá. 20 de octubre de 1309.—Perg. 668.
1.132.—Compromiso y sentencia sobre los patios de
la Pobla, junto a los Menores, llamado de Donat de Figiac, entre Ramón de Docenich y Catalina, mujer d'
Pedro Macón. 30 de octubre de 1309.—Perg. 7425.
1.133.—El Cabildo nombra su procurador a Ber
nardo de Bonastre, en la causa contra los Templarios.
1 de noviembre de 1309.—Perg. 1286.
1.134.—Cláusula testamentaria de Bernardo Vives
Cañamas. 2 de diciembre de 1309.—Perg. 6455.
i.i35«—Lo mismo que el anterior. 2 de diciembre
de 1309.—Perg. 6454.
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1.136.—Ramón Vives, procurador de los albaceas
de Ramón de Guardiola, presbítero, reconoce que Berenguer de Gaveto le ha enterado del precio de un breviario de dicho Ramón Guardiola, que ha vendido, por
encargo de dicho difunto, en n o sueldos. 19 de diciembre de 1309.—Perg. 2485.
1.137.—Doña María Pérez, viuda de Pedro Ximénez de Peralta, promete a Gonzalo Ibáñez, su yerno, al
tiempo de su casamiento con María Pérez, su hija, ciertas cosas, que aquí cumple. 29 de diciembre de 1309.
—Perg. 1288.
1.138.—Cláusulas de un contrato nupcial entre Berenguer de Rojals y Guillermona, hija de Pedro Llorenzo. 6 de enero de 1910.—Perg. 6456.
1.139.—Procura otorgada por Jaime de Villaragut,
clérigo, hijo de Berenguer de Villaragut, a favor de
Beltrán de la Regina. 4 de febrero de 1910.—Pergamino 1179.
1.140.—Los hijos y herederos de don Gil Martínez
de Entenza, Jaime, Manuel, renuncian a la sustitución
recíproca, establecida por su padre respecto a su herencia, en Benimamet, Cabanyes de Castelle, Cingurrios,
Torrestorres y casas y huerto de Burriana 186. Dobla
y aniversario. 10 de febrero de 1310.—Perg. 1639.
x.145.—El testamento de Raimunda, mujer de Pedro de Ape (Abella) 18 de febrero de 1310.—Perg. 1180.
1.146.—Bula de Clemente V mandando la observancia de los interdictos generales a los religiosos exemptos o no. 21 de marzo de 1310.—Perg. 3923.
x.147.—Don Berenguer Dalmau, hijo de Berenguer
Dalmau, vuelve a la Iglesia la posesión del tercio diezmo de Catarroja, que su padre había tomado, al tiempo
de ser armado caballero. 22 de abril de 1310.—Pergamino 2438.
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1.148.—Escritura de retorno o restitución del tercio
diezmo de Catarroja a la Iglesia de Valencia, por don
Berenguer Dalmau, cuyo padre, Berenguer Dalmau, se
había apropiado al tiempo de armarse caballero. 22 de
abril de 1310.—Perg. 1640.
1.149.—Bernardo Rabasa y su mujer Alaría permutan con Pedro Planes y Dominga su mujer, un pedazo
de tierra en Museros, con otro pedazo de viña en la montaña de dicho término. 26 de abril de 1310.—Pergamino 1289.
1.150.—Pedro Tion pone a servir a su hijo Jaime,
a las órdenes de Bernardo Tarascón de Barcelona. 13 de
mayo de 1310.—Perg. 1290.
1.151.—Cláusula testamentaria de Berenguer de Minorissa. 2J de mayo de 1310.—Perg. 6023.
1.152.—Bernardo Roca y su mujer Guillermina y
Guillermo del Olmo establecen a Miguel Ferrandiz un
pedazo de tierra en Albalat. 31 de mayo de 1310.—Pergamino 1291.
1.153.—Contrato nupcial de Isabel Canell con Fernando Ximénez. En la dote entra un donativo dé la
Emperatriz de Constantinopla, Constanza. 23 de junio
de 1310.—Perg. 1641.
1.154.—El Justicia de Valencia manda que se observe la sentencia del Rey don Jaime en orden al pago
de diezmos. 1 de julio de 1310.—Perg. 1642.
1.155.—Berenguer March, sacrista, y otros canónigos y curas de las diócesis confieren poderes al cura
de Santa Catalina y San Juan del Mercado para impedir la gracia que pretendía el Arzobispo de Tarragona,
a fin de hacer exacciones en la visita de las Iglesias del
Arzobispado. 24 de julio de 1310.—Perg. 5039.
1.156.—Apelación interpuesta por el Clero de la dio-
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cesis contra la visita del Arzobispo de Tarragona. 24 de
julio de 1310.—Perg. 7426.
1.157.—Pleito sobre diezmos ante el oficial de Tarragona, comisario apostólico, entre el Obispo y Cabildo de Valencia y el heredero de Roger de Lauria.
(Primera parte de la remisoria.) 27 de julio a 22 de
agosto de 1310.—Perg. 748.
x.158.—El Obispo y Cabildo' nombran su procurador a Pedro de Esplugues, canónigo y arcediano de Alcira y capellán del Papa, en el pleito con los herederos
de Roger de Lauria. 30 de julio de 1310.—Perg. 1292.
1.159.—Ramón Conesa, por si y su madre María,
establece a Arnaldo Ferrer unas tierras. 22 de agosto
de 1310.—Perg. 3001.
ideo.—Rollos de 39 pergaminos de lo actuado, ante
el oficial de Tarragona, en el pleito sobre diezmos del
Obispo y Cabildo de Valencia, contra el heredero de
Roger de Lauria. (Segunda parte.) 26 de agosto de
1310.—Perg. 749.
1.161.—El testamento de Pontiliano Garriga, arcediano de Játiva. 28 de agosto de 1310.—Perg. 1643.
1.162.—Bartolomé Constanti firma apoca a Pedro
Llorens de cierta deuda. 2 de septiembre de 1310.—Pergamino 2564.
1.163.—Guillermona, hija de Guillermo Caroca y esposa de Vicente Berenguer, confirma las cuentas de
unas casas, hechas por el albacea de Guillermo Roca,
parroquia de Santa Catalina. 2 de septiembre de 1310.
—Perg. 1846.
1.164.—Citatoria de varios testigos, en el pleito del
Obispo y Cabildo con los herederos de Roger de Lauria. 5 de septiembre de 1310.—Perg. 1644.
1.165.—Cláusula de una sentencia en una división
18
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entre Vicente Guillen Cátala y sus hermanos. 11 de septiembre de 1310.—Perg. 6457.
1.166.—El procurador del Obispo y Cabildo intima
una letra citatoria a Raimundo de Almenar y Juan de
Mora, vecinos de Murviedro, por razón del pleito que
tenían con Berenguer de Loria, hijo del difunto Roger
de Loria. 10 de septiembre de 1310.—Perg. 6458.
1.167.—Citatoria de varios testigos en el pleito del
Obispo y Cabildo con los herederos de Roger de Lauria.
17 de septiembre de 1310.—Perg. 1645.
1.168.—Protesta del procurador del Obispo y Cabildo al Baile general porque daba agua de la acequia de
Moneada, para Ruzafa, en daño de Puzol, etc. Acequia
de Moneada. Lio 10, núm. 4. 14 de septiembre de 1310.
—Perg. 3924.
1.169.—Citación de unos testigos en la causa del
Obispo y Cabildo, contra los herederos de Roger de
Lauria. 17 de septiembre de 1310.—Perg. 1646.
1.170.—Citatoria conseguida por el Obispo y Cabildo para la declaración de varios testigos, allí especificados, en la causa que se seguía con los herederos
de Roger de Lauria, o sea, el tutor de don Berenguer
de Loria su hijo. 1 de octubre de 1310.-—-Perg. 1647.
1.171.—Rollos de 35 pergaminos de lo actuado ante
el Oficial de Tarragona, con copia de los privilegios de
Bonifacio VIII y remisoria al Papa, de este pleito. 24
de octubre de 1310.—Perg. 750.
1.172.—Pedro Mir establece a Bernardo Alegre unas
tierras en Cacen superior, de la huerta de Valencia.
23 de noviembre de 1310.—Perg. 1648.
I-I73-—Gonzalo Eximeno, señor de Árenos, y su
mujer Urraca Jordán de Pesma, venden a Manuel de
Entenza y Bernardo de Esplugues el castillo y alquería
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de Rallat, cerca de Ayora. 27 de noviembre de 1310.
—Perg. 5040.
1.174.—Gombado Eximénez, señor de Árenos, vende ciertos censos a Jaime de Monzó en Cinqueros, término de Valencia. Corresponde a los censos que compró
el Cabildo a Jaime Ferrer. 5 de diciembre de 1310.—

Perg. 55751.175.—Pedro Rivas de Montoro confiesa haber recibido de Jaime de Monzó, cierta cantidad de un censo,
que tenía don Gonzalo Eximen de Árenos. 7 de diciembre de 1310.—Perg. 1293.
1.176.—Apoca de Bernardo de Esplugues a favor
de Jaime Monzó, del precio de unos censos. 12 de diciembre de 1310.—Perg. 1847.
1.177.—Apelación puesta por Jaime de Albalat, arcediano de Valencia; Berenguer March, sacrista; Pedro Mateu, arcediano de Murviedro; Pedro de Esplugues, arcediano de Alcira, y Guillermo de Vallvert contra la pretensión de Ramón de Montros, que había obtenido gracia de una canongía o dignidad en esta Iglesia. 14 de diciembre de 1310.—Perg. 5574.
1.178.—Compra hecha a los Jurados y Consejo de
la ciudad por el Obispo, de las casas que estaban frente
al palacio episcopal. 5 de enero de 1311.—Perg. 7427.
1.179.—Saura, hija de Berenguer de Ripoll, arrienda un horno, junto a la iglesia de Santo Tomás, a Pedro Tion. 22 de enero de 1311.—Perg. 1848.
1.180.—Elena, mujer de Alfonso Martínez, y su
hermana Dulce, hijas de Pedro Peris de Tarragona,
venden unos molinos, en Campanar, a Andrés de Albalat. 25 de enero de 1311.—Perg. 5041.
1.181.—Expediente para probar el juramento de Berenguer de Soria, al principio de su administración. 1
de febrero de 1311.—Perg. 8167.
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1.182.—Francés Selhom establece a censo un pedazo de tierra, en la Pobla, a Miguel Ibáñez. 3 de febrero de 1311.—Perg. 1294.
1.183.—Teresa Gil de Almero conviene con Pedro
Iranzo, señor de Villarrog, procurador de doña Toda
Pérez de Almero, su mujer, respecto a la división de
los bienes de Pedro de Iranzo. 28 de marzo de 1311.
—Perg. 7428.
1.184.—Venta en pública subasta d e una casa, que
Fernando de Oblites tenía en Játiva, a favor de Guillermo Despla. 4 de abril de 1311.—Perg. 3002.
1.185.—Venta de la heredad de Muro hecha por
Francisca, viuda de Ferrando García de Masones, á
favor de Isabel de Canell. 5 de abril de 1311.—Pergamino 5042.
1.18o.—Andrés de Albalat confiesa al Cabildo que
había comprado un molino, en término de Campanar,
con cargo de un censo para el aniversario del canónigo
Pedro Pérez. 19 de abril de 1311.—Perg. 1649.
1.187.—El procurador de Pedro de Esplugues, arcediano de Alcira, que lo era del Obispo y Cabildo de Valencia, requiere al Justicia de Gandía, sobre la venta
de los diezmos hecha a Pedro Salat. 8 de mayo de 1311.
—Perg. 3003.
1.188.—Bernardo de Nuce (Sanon), procurador del
Obispo y Cabildo, arrienda los diezmos a Poncio Lansol, en Beniparrell. 14 de mayo de 1311.—Perg. 2951.
1.189.—Pedro, hijo de Andrés del Val, unas casas
en Cuenca buena a Miguel Ibáñez... (Ilegible.) 31 de
mayo de 1311.—Perg. 1295.
1.190.—Comunicación del común de Genova, dirigida a Roger dé Luria (Lauria). Comunicación del común de Genova al Rey don Jaime, sobre hechos de Ro-
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ger de Lauria. 5 de junio-7 de junio de 1311.—Pergamino 3004.
1.191.—Los hijos de Guillermo Roca nombran procurador a Guillermo Roca, uno de los dichos hijos. 16
de junio de 1311.—Perg. 2952.
1.192.—Guillermo Roca en su nombre y de sus hermanos Catalina, Bernardo y Esteban, y doña Peyrona,
hija de Pedro Marzem, venden a Jaime Roca un obrador, al lado del horno de la Boatella. 16 de junio de
1311.—Perg. 1650.
1.193.—Venta judicial de unas casas de Francisco
Salboreda a Pedro Ripoll. 15 de julio de 1311.—Pergamino 3925.
1.194.—Intima de letras apostólicas, de Clemente V,
de cierta décima, para la Armada en los reinos de Castilla. 18 de agosto de 1311.—Perg. 584.
1.195.—Los albaceas de Pontiliano Garrigia, arcediano de Játiva, establece unas tierras en Bocairente
a Pedro Jover de Vilanova. 24 de agosto de 1311.—Pergamino 1849.
1.196.—Nicolás Tarragona casa con Pericón Sacosta, hijo de Nicolás, a su hija Astruga y le señala la
dote. 29 de agosto de 1311.—Perg. 1651.
1.197.—Escritura por A. B. C. igual que el anterior.
29 de agosto de 1311.—Perg. 1652.
x.198.—Perg. Donación hecha por Nicolás Sacosta
a su hijo Pedro Sacosta. 29 de agosto de 1311.—Pergamino 6454. 1.199.—Jaime II confirma un privilegio de Jaime I. Sobre franqueza del Cabildo en los frutos de
diezmos. 6 de septiembre de 1311.—Perg. 3005.
1.200.—Protesta hecha contra Sancho Degüella, al-
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caide de Benaguacir, por el diezmo de Benaguacir. 7 de
septiembre de 1311.—Perg. 2436.
1.201.—Testamento (cláusula) de Bernardo de Esclapés a la Almoyna. 18 de septiembre de 1311.—Pergamino 6460.
1.202.—Apoca de Pericón la Costa a favor de Nicolás Tarragona, del resto de una cantidad. 27 de octubre de 1311.—Perg. 1850.
1.203.—Continuación en la Curia romana del pleito,
sobre diezmos, del Obispo y Cabildo, contra el heredero de Roger de Lauria. 5 de noviembre de 1311.—Pergamino 751.
1.204.—Apoca de Peregrina, mujer de don Sancho
Ferrer, a favor de Ramón Conill, albacea, de un legado
hecho por Benedicta, su mujer. 9 de noviembre de
1311.—Perg. 1851.
1.205.—María, mujer de Ramón Fraga, establece
a censo unas tierras en la huerta de Ruzafa a Arnaldo
Barseüa. 14 de noviembre de 1311.—Perg. 6461.
1.206.—Arriendo de ocho hanegadas de tierra de
la huerta de Ruzafa, por María de Raga a Arnaldo Barsella. 14 de noviembre de 1311.—Perg. 9710.
1.207.—Pedro de Clapers vende a Jaime de Graus
un censo sobre casas y corrales, en Mislata. 16 de noviembre de 1311.—Perg. 1296.
1.208.—Pedro Clapers firma apoca a Jaime de Graus
del precio de unos censos, en Mislata. 18 de noviembre
de 1311.—Perg. 2565.
1.209.—Jaime de Guardia, tutor de Berenguer de
Lauria, nombra su procurador a Bernardo Benencasa.
22 de noviembre de 1311.—Perg. 3006.
1.210.—Bartolomé Rubiols y su mujer Sancha entregan a su hija Andrea, para su casamiento con Gui-
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llermo de Vilana, un pedazo- de puerto en Moneada.
27 de noviembre de 1311.—Perg. 1297.
1.211.—Romia, mujer de Bernardo Garrigosa, y Ferrer Garrigosa, su hijo, venden un pedazo de tierra,
en Albuixech (Arbuisech), a Martín Vicent. 16 de diciembre de 1311.—Perg. 1298.
1.212.—Convenio sobre aguas entre Rubert Guerau y María, viuda de Ferrer Guerau, vecinos de Albatera (Murcia). 20 de diciembre de 1311.—Perg. 9811.
1.213.—Catalina y Teresa, hijas de Pascual Camayres, de consentimiento de sus esposos Gonzalo Gil
y Simón Ferrán, confiesan a Arnaldo del Box lo que
su mujer Juana les dejó de palabra, a su muerte. 23 de
diciembre de 1311.—Perg. 1299.
1.214.—Matea, hija de Pedro de San Juan, vende
a Pedro Gómez de Soria unas casas en la parroquia de
Santa Catalina, en Roteros. 4 de enero de 1312.—Pergamino 2953.
1.215.—El Cabildo y Obispo arriendan a Guillermo Gervás y Pedro Vives y a Jacoba, mujer de Guillermo Montañés, el diezmo de Gandía. 26 de enero
de 1312.—Perg. 1653.
1.216.—(Borroso e ilegible.) 27 de enero de 1312.
—Perg. 3521.
1.217.—Paulina despachada desde Aviñón por Clemente V y ejecutada por el Oficial de Valencia. 17 de
febrero de 1312.—Perg. 8991.
1.218.—Pedro de Sent Pol carga censo sobre patio
en Ruzafa a Pedro Sasola. 24 de febrero de 1312.—
Perg. 1401.
1.219.—Jaime I I confirma el viaje Real concedido
al Obispo y Cabildo de Valencia por su abuelo Jaime I
el 15 de julio de 1263.—Berenguer March, sacrista de
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Valencia, actúa de Canciller "manu propria" en esta
concesión, i de mayo de 1312.—Perg. 1402.
1.220.—La cuestión entre el Obispo y Cabildo con
Eximen Pérez de Árenos, señor de Andilla, sobre una
acequia, que el Obispo había empezado a trabajar para
llevar las aguas del (Júcar) al Villar de Benaduf (del
Arzobispo). 8 de mayo de 1312.—Perg. 8215.
1.221.—Los procuradores del Obispo y Cabildo presentan al Justicia de Valencia un privilegio de Jaime II,
confirmatorio de otro de Jaime I, concediendo la salvaguardia real al Obispo, Cabildo e Iglesia de Valencia. 13 de mayo de 1312.—Perg. 4123.
1.222.—Notificación del Justicia de Valencia al Común de Genova, para que reconozca los procuradores
nombrados por el Rey, al hijo de Roger de Lauria, don
Berenguer, que reclamaban de aquel Común 500 libras
genovesas por el cargamento de la nave llamada Noculina. 2J de mayo de 1312.—Perg. 430.
1.223.—El Cabildo constituye su procurador y síndico a Arnaldo de Selma, canónigo. 15 de junio de
1312.—Perg. 3007.
1.224.—El Cabildo de Valencia otorga poderes para
el Concilio de Tarragona. 15 de junio de 1312.—Pergamino 6462.
1.225.—Ramón Gostanti restablece a Martín de Tarrazona y su mujer Margarita la alquería y tierra
de Rahal-Abenadir, en término de Gandía. 4 de octubre de 1312.—Perg. 3008.
1.226.—Jaime de Graus (Guerau) hace la permuta,
de una libra de oro, que debía al Cabildo por el fosar
de los moros que poseía en Mislata, por otro censo. 12 de
octubre de 1312.—Perg. 802.
1.227.—Letras inhibitorias de la Curia romana en la
causa del Obispo, dignidades y canónigos, por la gracia

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE VALENCIA

281

que se le había hecho a Ramón Montroig de un canonicato prebenda y Arcedianato de Játiva. 13 de noviembre de 1312.—Perg. 5044.
1.228.—Absolución "ad cautelam", del Obispo, Dignidades y Canónigos de Valencia, de las censuras fulminadas por los ejecutores de la pretendida gracia de
Ramón Montroig, de un Canonicato y Arcedianato de
de Játiva. 13 de noviembre de 1312.—Perg. 8111.
1.229.—Absolución "ad cautelam" al Obispo, Dignidades y Canónigos de Valencia, de las censuras fulminadas con motivo de la gracia concedida a Raimunde Montroig, de un Canonicato y Arcedianato de Játiva. 14 de noviembre de 1312.—Perg. 398.
1.230.—Defunción de fray Raimundo de Ponte,
Obispo de Valencia, y elección del sucesor Ramón Gastón, canónigo de Valencia, con la aprobación del Arzobispo de Tarragona, en los idus de Dibre. 14 de noviembre de 1312.—Perg. 5576.
1.231.—Acta de la elección de Obispo de Valencia
hecha a favor de don Raimundo Gastón, por el Cabildo
de la misma. 18 de noviembre de 1312.—Perg. 572.
1.232.—Apoca de Pedro de Vilanova, sobrino de
Arnaldo de Vilanova, a favor del albacea de éste, Paborde de la Almoina, de un legado del difunto, su tío.
22 de noviembre de 1312.—Perg. 1853.
1.233.—Testamento de Nicolás Tarragona. 24 de
noviembre de 1312.—Perg. 1654.
1.234.—Miguel Ferrandis contrae nupcias con Elisenda, hija de Arnaldo Manso, y firman ambos gemianía. 5 de diciembre de 1312.—Perg. 1852.
1.235.—El Obispo de Córdoba, con autoridad apostólica, cita a Ramón de Montroig (de Monte Rovo), arcediano de Játiva, comisionado apostólico para recoger la décima de Castilla y León, y por término pe-
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rentorio le comunica, con excomunión y demás penas
si no comparece dentro de unos días a entregar las
cuentas. 13 de febrero de 1313.—Perg. 1655.
1.236.—Ramón Constantino vende a Bartolomé
Lloisme unas tierras en Benirugat, término de Gandía
(Bellreguart ?). 13 de febrero de 1313.—Perg. 6463.
1.237.—Sentencia sobre la testamentaría de Arnaldo de Vilanova. 24 de febrero de 1313.—Perg. 4124.
1.238.—Sentencia de los jueces nombrados por el
Obispo en la testamentaría de Arnaldo de Vilanova,
que lo fueron Pedro de Selma y Pedro Calbet. Condenan al albacea Ramón Conesa para que pague, de los
bienes de Arnaldo, a Bernardo Oliver, 50 libras. 26 de
febrero de 1313.—Perg. 4125.
1.239.—Arreglo de una cuestión sobre un censo de
Arnaldo de Vilanova (felicis recordationis), entre su
poseedor Bernardo Oliver y los albaceas de Arnaldo.
3 de marzo de 1313.—Perg. 1656.
1.240.—Cláusula del testamento de Pedro Mir. 10
de abril de 1313.—Perg. 5045.
1.241.—Acuerdo del Cabildo y Obispo agregando a
la Fábrica las rentas de un año de las parroquias de
todas las diócesis que vacaren los cinco primeros años
venideros. 20 de abril de 1313.—Perg. 30o.
1.242.—El Cabildo vende al Obispo por su vida las
rentas de Xulilla y Garig. 23 de abril de 1313.—Pergamino 2378.
1243.—Cláusula de la división entre Guillermo Bonfill y Juan Bonfill, herederos de Berenguer Bonfill.
9 de mayo de 1313.—Perg. 6024.
1.244.—Pedro Garcés de Masones y Jaime de Guardia, tutores de Berenguer de Lauria, hijo y heredero
de Roger de Lauria, nombran procurador a Pedro Magente. 17 de mayo de 1313.—Perg. 3009.
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1.245.—Jaime de Vilaragut, clérigo, hijo del noble
Berenguer de Vilaragut, confiesa a Pedro de Usay deberle ciertas cantidades. 28 de mayo de 1313.—Pergamino 1657.
1.246.—Nombra don Jaime II procurador suyo a
Guillermo de Santa Coloma, para prometer al Rey de.
Mallorca, su pariente, que, recuperado el Valle de Arau
y el Castillo de León, de dicho Valle, se pagaran los
gastos hechos por los Reyes de Mallorca, por la custodia de dicho Valle y Castillo. 31 de mayo de 1313.—
Perg. 1403.
1.247.—Testamento de Guillermo Boquera de Planes. 18 de junio de 1313.—Perg. 1658.
1.248.—El Obispo y Cabildo nombran procurador
para la causa contra los herederos de Roger de Lauria,
sobre los diezmos. 7 de agosto de 1313.—Perg. 671.
1.249.—Arriendo de diezmos, por el Obispo y Canónigos. 10 de septiembre de 1313.—Perg. 3010.
1.250.—Berenguer de Carcasona establece a censo
a Ramón Riera un patio, en la parroquia del Salvador
de Valencia %n loco vocato Alcudia. 29 de septiembre de
I I
3 3-~ P e l "g- 64*64.
1.251.—Testamento del Obispo de Valencia Jazperto y declaración de sus albaceas sobre las dos capellanías instituidas por aquél. 8 de octubre de 1313.—Pergamino 5577.
1.252.—Cartas nupciales, otorgadas por María,
viuda de Berenguer Cifrado, que casa a su hija Sibila,
con Bernardo Gossalbo, hijo de Castellón Gossaíbo. 17
de octubre de 1313.—Perg. 6465.
1.253.—Carta partida por A. B. C. con la siguiente, sobre el recobro de la dote de Astruga, viuda de Pedro Sacosta. 29 de noviembre de 1313.—Perg. 1659.
1.254.—Astruga, viuda de Pedro Sacosta, hija de
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Nicolás Tarragona, confiesa a los hijos y coherederos
de Pedro Sacosta, que recibió la dote. 29 de noviembre
de 1313.—Perg. 1660.
1.355.—Los cónyuges Ramón Cátala e Hilaria establecen un censo a Bononato de Aviñón sobre unas
viñas en Ruzafa. 1 de diciembre de 1313.—Perg. 1661.
1.25o.—Guillermo de Entenza hace donación al Rey
don Jaime II de varios castillos (Altafulla, Falcet, Mora,
Turiza, etc.), con ciertos pactos, sobre sucesión. 3 de
diciembre de 1313.—Perg. 6091.
1.257.—Don Jaime II concede a Guillermo Sunyet
de Elche que pueda fabricar un horno de pan cocer,
cerca de Calahorra. 27 de diciembre de 1313.—Pergamino 3011.
1.258.—Saurina, mujer que fué de Arnaldo, reconócese deudora a la capellanía, que funda en Santo
Tomás, en el altar de Santa Ana. 9 de enero de 1314.
—Perg. 2954.
1.259.—Sentencia sobre el riego de Museros y Masalfasá, de la acequia de Moneada, por el Roll que va
al Molino de Museros, llamado Roll de Masalfasá. 11
de enero de 1314.—Perg. 1662.
1.250.—Ramón Conesa, presbítero, establece a Bernardo Matías unas tierras en Ruzafa. 26 de enero de
1314.—Perg. 1404.
1.261.—Guillermona y su esposo Lorenzo Seseres,
habitantes en la parroquia dé San Pedro Mártir de Valencia. 1 de marzo de 1314.—Perg. 6466.
1.252.—Testamento de Jaime de Tárrega. 21 de
abril de 1314.—Perg. 1663.
1.263.—Carta Real de Jaime II sobre el apresamiento, por los genoveses, de la nave de Roger de Lauria,
llamada Turturina. 28 de abril de 1314.—Perg. 9343-
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1.264.—Carta de prendas, dadas a los tutores de
Berenguer de Loria sobre la nave Turturina, del almirante Roger de Lauria, destruida por los genoveses en
su guerra con los paisanos. 28 de abril de 1314.—Pergamino 8216.
1.365.—Berenguer a, mujer que fué de Arnaldo de
Vilamayor y otros herederos de Jaime de Tárrega, confiesan el recibo de bienes de los albaceas. 7 de mayo de
1314.—Perg. 1664.
1.266.—Compromiso entre el Obispo y Cabildo' con
los albaceas de don Guillermo de Entenza, señor de Chiva, sobre el pago de diezmos de frutos, hornos y molinos. 20 de mayo de 1314.—Perg. 3109.
1.267.—Los albaceas del noble Gombaldo de Entenza se convienen con el Obispo Ramón y el Cabildo sobre los diezmos de Chiva. 20 de mayo de 1314.—Pergamino 1665.
1.268.—Convenio sobre los diezmos de los moros de
Chiva, entre el señor y el Obispo y Cabildo. 22 de
mayo de 1314.—Perg. 2412.
1.269.—Los albaceas de Guillermo Bonfill convienen con la viuda doña Romia sobre la dote. 29 de mayo
de 1314,—Perg. 1666.
1.270.—Ramón Mascón vende a Guillermo de Solaseu, un censo sobre tierras en Ruzafa. 6 de junio de
1314.—Perg. 1667.
1.271.—Contrato sobre tierras, en Beni Rugat, otorgado por Ramón Constantino a Bartolomé, por ciertos
censos. 6 de junio de 1314.—Perg. 6467.
1.272.—(Don Raimundo (de Ponte) de Valencia).
El Obispo y Cabildo hacen donación a la dignidad de
Chantre (Preceptor Capiscol), de una casa para su habitación, con la carga de mantener un pobre de la Almoina de En Conesa. 7 de junio de 1314.—Perg. 85.
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1.273.—Pedro de Centelles, Chantre de Valencia
firma apoca a Pedro Cabrit, subsacristá, de unos paños que le ha vendido. 10 de junio de 1314.—Pergamino 2566.
1.274.—Concesión de 40 días de indulgencia, por
12 prelados en Carpentras, en favor de la Capilla de
San Bernardo, abad, del Palacio Episcopal, confirmada
por el Obispo de Valencia. Julio de 1314.—Perg. 704.
1.275.—Ramón Mascón vende unas tierras en Beniferre a Leonardo Visgayr. 8 de julio de 1314.—Pergamino 1668.
1.276.—Domingo Miguel y su esposa, vecinos de
Valencia, venden un censo que grava unas tierras de
Ruzafa a Domingo Justi, de Zaragoza y vecino de ía
misma. 11 de-julio de 1314.—Perg. 9851.
1.277.—Mandamiento real, al Lugarteniente general
y Baile, para que hagan pagar los diezmos y primicias.
28 de julio de 1314.—Perg. 2397.
1.278.—Real provisión mandando a los notarios reciban las escrituras que se hicieron de nobles a clérigos,
por ser conforme á fueros, salvo el censo de fondo. (Don
Jaime II.) 28 de julio de 1314.—Perg. 389.
1.279.—Jaime de Villaragut, hijo del noble Berenguer de Vilaragut, reconoce a Pedro Busot el recibo de
cierta cantidad. 14 de agosto de 1314.—Perg. 1669.
1.280.—Privilegio para que ninguna persona introduzca en la Iglesia Catedral cosas de comer, beber, ni
juegos, y que los judíos y moros que no reverencien al
Santísimo Sacramento, al ser llevado a los enfermos,
paguen multa o azotes. (Don Jaime II.) 11 de septiembre de 1314.—Perg. 6468.
1.281.—Venta de unas tierras, hecha por Fernando
Eximeno, a Guillermo Valvert. 20 de noviembre de 1314—Perg. 8168.
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1.282.—Ratificación del convento de la Zaidia y
doña Isabel Canell, de la venta de la heredad de Muro,
al canónigo Guillermo Vallvert. 6 de diciembre de 1314-

—Perg. 695.
1.283.—Apoca otorgada por Fernando Ximeno a
favor del canónigo Guillermo Vallvert de todo el precio
de la heredad de Muro, del Beneficio de la Trinidad, en
la Seo. 10 de diciembre de 1314.—Perg. 684.
1.284.—Los herederos de Guillermo Ca Rocha conciertan avenencia con Berenguer de Ropals sobre una
casa. 23 de diciembre de 1314.—P'erg. 8059.
1.285.—División de términos entre Catar roja y Torrente. 13 de enero de 1315.—Perg. 3926.
1.286.—Ramón Conesa establece a Torreny de Valls
unas tierras en Ruzafa. 23 de enero de 1315.—Pergamino 1670.
1.287.—Los albaceas de Arnaldo Martínez habiendo
comprado unos censos de Pedro de Riusech, para aniversarios, que María Conesa pagaba sobre tierras en
Ruzafa y estaban a censo, por un beneficio de San Benito, fundado por Benita de Aladuix. 17 de febrero de
1315.—Perg. 1671.
1.288.—Alfonso Martínez y su esposa doña Toda
constituyen en su procurador a Guillermo Cabrera ciertos bienes que habían sido de don Asahit de Gudar. 24
de febrero de 1315.—Perg. 1672.
1.289.—Alfonso Martínez y su mujer Toda Fernández de Murviedro venden a Ramón de Montañana, canónigo de Valencia, unos censos. 25 de febrero de 1315.
—Perg. 8217.
1.290.—Tomás Vives, clérigo, hijo de Bernardo Vives, vende unos censos a Ramón de Montanyana en Gilet. 25 de febrero de 1315.—Perg. 5578.
1.291.—Guillermo Martín (Martínez, Martini) y su
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mujer Toda Fernández venden, a Ramón de Montanyana, Arcediano de Tarancón, en la diócesis de'Lérida
unos censos en Murviedro para una capellanía. 25 de
febrero de 1315.—Perg. 5579.
1.292.—El Cabildo de Valencia concede licencia al
vecino de Játiva, Guillermo Roix, arrendatario de un
pedazo de tierra olivar, con casa, situado en el arrabal
de dicha ciudad, para que pueda subarrendarlo y autorizar la construcción de casas en el mismo. 7 de marzo de 1315.—Perg. 9843.
1.293.—El Obispo y el Cabildo nombran sus procuradores a Pedro Aznau, en la causa de Ramón de Montesoro y otros. 8 de marzo de 1315.—Perg. 3012.
1.294.—Cláusula testamentaria de Bernardo Vives
de Canyamás (Cafiamás). 13 de marzo de 1315.—Pergamino 3013.
1.295.—Ante el tutor de don Bernardo Vives de Cafiamás comparece Tomás Vives, hijo de dicho Bernardo, haciendo manifestación de que no puede realizar el
derecho, que el testamento de su padre le confiere sobre ciertos censos en Murviedro. 22 de marzo de 1315—Perg. 1405.
1.296.—Guillermo Rovira confiesa haber recibido
en préstamo cierta cantidad de Ramón Conesa, Paborcle de la Almoina, precio de ciertas casas en Játiva. 22
de marzo de 1315.—Perg. 1854.
1.297.—Contra el tutor de los hijos de Bernardo Vives de Cafiamás reclama Tomás, hijo de éste, ciertas
cantidades. 22 de marzo de 1315.—Perg. 6469.
1.298.—Constituciones del Obispo y Cabildo: 1/ Que
el que instituya Capellanía en la Catedral haya de dar
cada año para cirios, vino y hostias, cinco sueldos a la
sacristía de la Seo. 2.a El que instituya aniversario, octavario, trecenario, etc., debe pagar los gastos ocasiona-
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dos a Sacrista. 3.a El que instituya aniversario temporal o perpetuo venga obligado a conducente oblata de
pan y vino. 27 de marzo de 1315.—Perg. 453.
1.299.—Jaime de Castellet, hijo de Bernardo, establece a Bernardo Dagor unas tierras en Petro. 1 de
mayo de 1315.—Perg. 1406.
1.300.—Bononat de Verneto había vendido, en nombre propio y de su hermano Bartolomé, un horno, a
Guillermo Sebastiá, el cual entrega a cuenta de los
3.500 sueldos, importe de la venta, 800 a Bernardo Domenech, en los cuales había sido condenado por sentencia arbitral Bartolomé. 13 de mayo de 1315.—Pergamino 9750.
1.311.—-El albacea de Arnaldo Martínez tomó un
censo para un aniversario, pero tuvo cierto inconveniente, que los arbitros resuelven aquí. 23 de mayo de
• ^ S — P e r g - H071.302.—Astruga, hija de Nicolás Tarragona, concierta matrimonio, con Domingo Berner y constituye la
dote. 7 de junio de 1315.—Perg. 1673.
1.303.—Relación y remisión de la pensión que se
reservó el Papa, y gozaba el Cardenal Amadeo de Sainas, sobre la Pabordía de Octubre. 12 de agosto de 1315.
—Perg. 93.
1.304.—Cláusula de venta hecha por Guillermo Cristiani a Salvador Rich, y otra hecha por Jaime de Manso
y otros al mismo Salvador Rich. 5 de septiembre de
1315-—Perg. 3522.
1.305.—Venta hecha de unos censos por Guillermo
Cristia a Salvador Rich. 5 de septiembre de 1315.—
Perg. 5046.
1.306.—Romeo Sedacer, notario, conviene con Domingo de Castro sobre servidumbre de almas, en cier19
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tas casas, parroquia de San Martin. 10 de septiembre
de 1 3 1 5 — Perg. 1855.
1.307.—Abrafin Almuaden, moro de Gilet, tenía
unas casas y tierras a censo de don Tomás Vives de Cañamás y las da a sus hijos Mahomet, Abdalbay Hamet
Almuaden, loando al señor del censo, la donación. 10 de
noviembre de 1315.—Perg. 1674.
1.308.—Domingo Just, hijo de Justo de Zaragoza,
vende a Marcos Segui unas tierras en Ruzafa. 24 de
noviembre de 1315.—Perg. 1408.
1.309.—Arnaldo Bosch divide con Guillermo Campdaseus unas tierras en Benifaraig. 5 de enero de 1316.
—Perg. 1776.
1.310.—Escritura de división hecha entre Arnaldo
Bosch Campdaseus de unas tierras en Benifaraig. 5 de
enero de 1316.—Perg. 1677.
1.311.—Los consortes Berenguer de Camasió y Lucía venden a doña Ramona, viuda de Jaime de Carnosa,
unos censos sobre casas, calle de Zaragoza. 6 de enero
de 13-16.—Perg. 1409.
1.312.—Cláusula testamentaria de Juan Bonmacip.
13 de enero de 1316.—Perg. 6025.
1.313.—Berenguer Agner firma apoca a favor de
Pedro Tío, de unos censos. 8 de febrero de 1316.—Pergamino 2567.
1.314-—Inés, mujer que fué de Bernardo de Solsona, vende a Pedro A... (Ilegible.) 12 de febrero de 1316,
—Perg. 1675.
1.315.—Guillermo Vilana y su mujer Andrea venden a Bernardo Visent un huerto en Moneada. 16 de
febrero de 1316.—Perg. 6470.
1.316.—Martí Visent y su mujer Guillermona venden unas tierras a Miguel Ferrando. 24 de febrero de
1316.—Perg. 3014.
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1.317.—Tomás Vives, clérigo, hijo de Bernardo
Vives, reconoce a Ramón Montañana haber recibido el
valor de ciertos censos. 29 de marzo de 1316.—Pergamino 1856.
1.318.—Apoca de cierta cantidad de unas ventas hechas por Tomás Vives, clérigo, a Ramón Montanyana,
arcediano de Tarancón, en Lérida, canónigo y paborde
de Valencia, de un censo en Játiva. 29 de marzo de
1316.—Perg. 6026.
1.319.—Jaime Bonfill, fianza de la venta de unos
censos, fianza, apoca a favor de Guillermo de Solasen.
3 de abril de 1316.—Perg. 2568.
1.320.—Ramón Conesa vende un censo a Ramón
Montañana, canónigo de Valencia, sobre tierras en Ruzafa. 14 de abril de 1316.—Perg. 803.
1.321.—Institución original de un beneficio, con título de San Juan, por Ramón Montañana, arcediano de
Tarancón, en la Iglesia de Lérida, en honor de San
Juan Bautista, a favor del Obispo y Cabildo. 15 de
abril de 1316.—Perg. 5048.
1.323.—Constitución del Obispo y Cabildo Pascual,
que puedan mudar y corregir las constituciones en todo
o en parte, aunque hayan sido juradas. 16 de abril de
1316.—Perg. 386.
1.324.—Apoca de Tomás Vives de Cañamás a favor
de Ramón de Montañana, canónigo de Valencia, del
precio de unos censos, en Gilet. 18 de abril de 1316.—
Perg. 2955.
1.325.—Pedro Bernardo y Bartolomea, su mujer,
convienen sobre la fianza que a su favor tiene puesta
Ramón Sanz en cierto contrato. 21 de abril de 1316.-—
Perg. 1857.
1.326.—Pago hecho a Jaime de Gandía de unas deudas de Bernardo Martí y otros, que responden a com-
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pras, a Guillermo de Vallvert. (Estas casas son del beneficio de San Vicente Mártir, en Concentaina.) 23 de
abril de 1316.—Perg. 4126.
1.327.—Los consortes Bernardo Matías y Pascuala
venden a Arnaldo Gil de Calatayud unas tierras en Ruzafa. 1 de mayo de 1316.—Perg. 1410.
1.328.—Sentencia sobre la cuestión que mediaba entre la Almoina y Pedro Roda y otros sobre el riego de
Ruzafa. 31 de mayo de 1316.—Perg. 74291.329.—Poncio de Soler establece a Guillermona,
mujer de Bernardo Barbera, difunto, unos molinos en
término de Altell. 14 de julio de 1316.—Perg. 6471.
1.330.—Miguel Claver vende a Guillermo de Vallvert unas casas. 15 de julio de 1316.—Perg. 4127.
1.331.—El Obispo de Valencia, con consejo del Cabildo, concede nuevo censo, sobre sus casas, en Concentaina, a Guillermo de Vallvert, canónigo. 1 de agosto
de 1316.
1.332.—Raimundo Gastón, Obispo de Valencia, recibe de Guillermo de Vallvert, canónigo de Valencia, el
importe de unos censos que paga en nombre de Bernardo Martín, vecino de Concentaina, con los que se gravan unas casas de ésta. 9 de agosto de 1316.—Pergamino 9860.
I-333-—Berenguer March, sacrista de Valencia, albacea de fray Ramón, Obispo de la misma, y sus coalbaceas confiesan a Guillermo de Vallvert, canónigo
de Valencia, que en lugar de Bernardo Martínez, Vicario de Concentaina, pagó cierta cantidad que de censos debía al dicho Obispo. 11 de agosto de 1316.—Pergamino 1411.
1-334-—Esteban Salvat vende a Arnaldo Bosch unas
tierras en Benifaraig. 16 de septiembre de 1316.—Pergamino 1679.
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1.335.—Compra el Paborde de la Almoina unos censos sobre casas en la parroquia de San Bartolomé a Berenguer de Toviá. 5 de octubre de 1316.—Perg. 5580.
I-33Ó.—El Obispo y Cabildo de Valencia protestan
contra Andrés Guillen Escrivá, que intenta comprar de
Pedro de Ripoll o de su hijo Nicolás, el lugar de Beniparrell, como perjudicial a la Iglesia de Valencia. 10 de
octubre de 1316.—Perg. 6472.
I-337-—Berenguer de Toviá y Jacoba, su mujer, venden unos censos. 13 de octubre de 1316.—Perg. 3015.
1.338.—Domingo Torrent de Valls y su mujer venden unas tierras en Ruzafa a Domingo Lama. 18 de
octubre de 1316.—Perg. 2956.
(Continuará.)

