IV

Inventario de los documentos escritos
en pergamino del Archivo Catedral
de Valencia
(Continuación.)
i.339-—El procurador de Berenguer de Tovia loa
cierta venta hecha a la Almoina. 20 de octubre de 1316.
—Perg. 1680.
1.340.—Guillermo de Mola confiesa deber a Beltrán de Abunyana, Justicia de Almazora, el precio de
la alquería que le vendieron los albaceas de Poncio de
Vilacasmar a dicho Justicia. 23 de octubre de 1316.—
Perg. 1414.
1.341.—Tomás Vives de Cañamas firma apoca a
favor del Paborde de la Almoina, de cierta compra en
Murviedro. 24 de octubre de 1316.—Perg. 2957.
1.342.—Domingo Torrent de Valls y su mujer María venden a Bartolomé Monio, de Torralba, unas tierras en Ruzafa. 24 de octubre de 1316.—Perg. 1412.
1-343.—Los albaceas de Poncio de Vilacasmar firman apoca a Guillermo de Molla del precio de una alquería en término de Almazora. 30 de octubre de 1316.
—Perg. 1415.
x.344.—Los albaceas de Ponce de Vilatelmar reconocen a Guillermo de Vallvert, canónigo de Valencia,
36
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que junto con el Justicia de Almazora vendieron a Guillermo de Maola unas tierras en una alquería de Almazora, etc. 9 de noviembre de 1316.-—Perg. 1681.
1-345-—Domingo Blasco establece a Miguel Lopis
un solar para casa en la parroquia de San Martín. 21
de noviembre de 1316.—Perg. 1416.
1.346,—Protesta del Paborde de la Almoina, Ramón Conesa, contra las difamaciones de Bernardo Duran sobre la fama del Maestro Arnaldo de Villanova ante el Obispo de Valencia. 26 de noviembre de 1316..
—Perg. 6092.
1.347.—Cláusula testamentaria de Lorenzo Oller.
5 de diciembre de 1316.—Perg. 6028.
1.348.—Cláusula testamentaria de Bernardo de Solsona. 10 de diciembre de 1316.—Perg. 6027.
1.349.—Benedicta, mujer que fué de Tago Navarro, promete a su yerno Arnaldo del Boix que la donación que hizo a sus nietos. Francisco y Juan se entienda bajo ciertas condiciones. 11 de diciembre de
1316.—Perg. 1858.
1.350.—Subastas de fincas para pago de los acreedores de Ruy Sanxís, hijo de Ruy Sanxis (Sanchis).
12 de diciembre de 1316.—Perg. 8112.
1-351.—Autorización para que puedan disponer libremente de censos y bienes reales, concedida a Raimundo Conesa, Beneficiado de esta Catedral, por su
madre María. 15 de diciembre de 1316.—Perg. 9728.
1.352.—Guillermo de Fortea firma apoca a Guillermo de Rovira del precio de unas casas que le ha vendido.
en Játiva. 18 de diciembre de 1316.—Perg. 2486.
1.353.—Guillermo de Fortea y Teresa, su mujer,

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CATEDRAL DE VALENCIA

545

venden a Guillermo de Rovira unos censos. 17 de diciembre de 1316—Perg. 6473.
1.354-—El Obispo y Cabildo de Cartagena nombran procuradores a Diego Rodríguez y Guillermo Gallart para el pleito sobre las Iglesias de Ayora y su
Valle. 10 de enero de 1317.—Perg. 468.
1.355'—Cláusula testamentaria de Eximen Sapata de Alfaro. Asignación de dote a Magdalena, hija
de Eximen Sapata de Alfaro, al casarse con Berenguer de Thoviá. 15 de enero de 1317.—Perg. 6093.
1.356.—Concordia entre el Obispo de Cartagena y
el Cabildo y Obispo de Valencia, quedando para éste
los frutos del Valle de Ayora. 23 de enero de 1317.—
Perg. 9494.
1.35?.—Posesión de parte del Valle de Ayora por
la Iglesia de Valencia, dada por los procuradores de
la Iglesia de Cartagena. 23 de enero de 1317.—Pergamino 3016.
1.358.—El Paborde de la Almoina Ramón Conesa,
y como tal albacea de su madre doña María y de Arnaldo de Vilanova y de otros, renueva el nombramiento de procuradores a favor de varios. 9 de febrero de
131/.—Perg. 1859.
1.359.—Cláusula testamentaria de Ramón Conill.
17 de febrero de 1317.—Perg. 6029.
1.360.—Sentencia confiriendo la tutoría de Juan,
hijo de Arnaldo del Boix, a un pariente, y remoción de
Pedro Berenguer (se nombró a Guillermo del Boix,
tío del pupilo). 8 de abril de 1317.—Perg. 1417.
1.361.—Donación hecha por Hugo de Bellpuig, Señor de Torres Torres, a Bartolomé de Errada, de ciertos censos y frutos. 1 de mayo de 1317.—Perg. 5581.
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1.362.—Guillermo de Rovira vende unas casas en
Játiva a María Conesa. 13 de junio de 1317.—Pergamino 1418.
1.363.—Guillermo Rovira firma apoca a favor de
María Conesa del precio de unas casas.—Perg. 2569.
1.364.—Guillermo de Rovira firma apoca a Ramón Conesa del precio de unas casas que compró a Guillermo de Fortea para su hermana María Conesa, en
Játiva. 13 de junio de 1317.—Perg. 2487.
x.365.—El testamento de Ramón Conill. 19 de junio de 1317.—Perg-. 1419.
1,366.—Arnaldo Ferrer establece unas tierras en
Patraix a Pedro Nadal. 21 de junio de 1317.—Pergamino 3017.
1.367.—El tutor testamentario de Niealasa, hija del
difunto Pedro la Costa y de Astruga, promete a dicha Astruga que la donaría cierta cantidad de los alimentos de aquélla. 21 de junio de 1317.—Perg. 2488.
1.368.—Ferrer Vidal establece a censo a Juan Marti un patio para casa. 19 de julio de, 1317.'—Pergamino 3018.
1.369.—El Obispo de Valencia concede al Canónigo Guillermo de Vallvert el derecho de fadiga sobre
unas casas y huerto en Foyos. 16 de agosto de 1317—Perg. 6474.
1.370.—Berenguer Bonfill y su mujer venden unos
censos a Amoldo Estopilla. 26 de agosto de 1317.—
Perg, 6475.
1.371-—María, mujer de Ramón Conesa, otorga a
Ramón, Pbro., su hijo, que éste había pagado a Guillermo Rovira el precio de unasi casas, que éste vendió
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a aquélla en Játiva. 29 de septiembre de 1317.—Pergamino 1420.

1.372.—Venta de un horno apegatorio, situado en la
parroquia de San Martin de Valencia, lindante con la
muralla de la ciudad, y de una venta, por Santiago Roca
a Jacobo Lucio. 30 de septiembre de 1317.—Perg. 9739.
1.373-—Jaime Luis reconoce deber a Jaime Roca
4.000 sueldos por un horno situado en la parroquia de
San Martín de Valencia, de donde son vecinos. 30 de
septiembre de 1317.—Perg. 1539.
I-374-—'Continuación en la Curia Romana del pleito sobre diezmos del Obispo y Cabildo contra el heredero de Roger de Lauria. 17 de octubre de 1317.—Pergamino 752.
1.375.—El padre de doña Elfa Sánchez de Sáez hace
donación de heredades en Murviedro, que fueron de don
Gil García de Azagra, y los de Albalat de Aciflia (huerta de Valencia). 6 de noviembre de 1317.-—Perg. 1421.
1.376.—Va-lera, viuda de Pedro Sarovisa, cirujano,
y su hija Lucía y otros, hacen división de los bienes de
la Germanía, hecha entre dichos consortes. 10 de noviembre de 1317.—Perg. 3523.
L377.—Berenguer de Comosio vende a Raimunda,
viuda de Santiago de Camosio, un censo de 150 sueldos
anuales sobre unas casas de la parroquia de Santa Catalina de Valencia. Esta iglesia es hoy filial de San Martín. 16 de noviembre de 1317.—Perg. 9848.
1.378.—Leonor de Estada, hija de Juan y María,
establece unas tierras en Beniferri a Pedro Riambalch.
30 de noviembre de 1317.—Perg. 2958.
1.379.—Leonor Destada vende unas tierras a Pedro Vidal. 30 de noviembre de 1317.—Perg. 3019.
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1.380.—Testamento de Bartolomea, viuda de Matías Falgars. 19 de diciembre de 1317.—Perg. 4128.
1.381.—Los cónyuges Pedro- Sanz y Ermesendis
venden unas casas en la parroquia de San Juan de la
Boatella a Guillermo Dezport. 8 de febrero de 1318.—
Perg. 1682.
1.382.—-Inventarios de los bienes de Bartolomea,
mujer de Matías Falgars. 8 de febrero de 1318.—Pergamino 1683.
1.383.—Cartas nupciales de Sobirana, hija de Pedro Beses, difunto, y de Benvenguda, con Bernardo Mes->
seguer. 26 de febrero de 1318.—Perg. 1422.
1.384.—El Obispo de Valencia encarga el juicio de
testamentaría de Arnaldo de Vilanova a Guillermo Davín y Ramón Boccenich, que lo dan favorable a Ramón
Conesa, albacea, que presenta las cuentas con derecho
a cobrarse ciertas cantidades, pagadas de más. 3 de marzo de 1318.—Perg. 1684.
1.385. — Los albaceas de Juan Bonmacip venden
unas tierras, en término de Rambla, a Francisco Miramar. 8 de marzo de 1318.—Perg. 1685.
1.386.—Convenio sobre herencia de la mujer de Arnaldo del Boix y sus hijos hecho por arbitros. 8 de marzo de 1318.—Perg. 1686.
1.387.—Gonzalo Ibáñez firma apoca del precio de
unas tierras en Concentaina, que vendió a Guillermo
de Vallvert. 11 de marzo de 1318.—Perg. 2489.
1.388.—Inventario de bienes de la herencia de Arnaldo de Boix y su mujer Juana. 27 de marzo de 1318.
—Perg. 1423.
1.389.—'Constitución Capitular. 25 de abril de 1318.
—Perg. 706.
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1.390.—Confirma un privilegio de Jaime I. Sobre
extracción de los frutos decimales. (Como los números siguientes 1.391 y 1.392.) 26 de abril de 1318.—
Perg. 50491.391.—Confirma un privilegio de Jaime I de Valencia (30 de junio). Concedido al Obispo y Cabildo para
la franqueza de los frutos decimales, que conducen y
extraen por mar o tierra. (Don Jaime II.) 26 de abril
de 1318.—Perg. 5050.
1.392.—Confirma y amplia Jaime II privilegio de
Jaime I en 28 de junio de 1263, en que el Obispo, Deán,
Cabildo, Canónigos y Clero de Valencia puedan sacar
los frutos decimales por el reino y fuera de él. 26 de
abril de 1318.—Perg. 5051.
i-393°—Testamento' de Rodrigo López de Vayello.
1 de mayo de 1318.—Perg. 5052.
1.394.—Bernardo Dager y su, mujer Bartolomea
venden a Bononato Esteve unas tierras en Petra. 9 de
mayo de 1318.-—Perg. 3020.
i*395.—Ramón de Bocrenit y Pedro Villalonga y
otros albaceas de Ramón Conill venden a Guillermo
Cirera unas tierras en Mormang. 12 de mayo de 1318.
—Perg. 6476.
1.369.—Pedro de Codinats nombra un procurador
a Juan Baile. 22 de mayo de 1318.—Perg. 1860.
i'397«—Los albaceas de Ramón Conill venden unas
tierras a Guillermo Cirera en Mormang. 30 de mayo de
1318.—Perg. 2959.
1.398.—Bernardo Cardona de Soler y su mujer María venden unos censos a Jaime Gradal. 7 de junio de
1318.—Perg. 3021.
1.399'—Los albaceas de Juan Bonmacip firman ápo-
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ca a Francisco Miramar del pago de la venta de unas
tierras en Rambla. 14 de junio de 1318.—Perg. 1861.
1.400.—Varios Privilegios reales reconocidos por
el Baile general, y en particular sobre la libertad de vender el Obispo y Cabildo los frutos de diezmos en el
Reino y fuera de él, y se entiende el que sólo, se pueda
exigir juramento a los clérigos o procuradores de la
Iglesia de que son frutos suyos y deban llevar certificado. 17 de junio de 1318.—Perg. 5582.
1.401.—Cuentas de Ramón Conesa de la testamentaría de Arnaldo de Vilanova, donde se matan los testamentos, codicilos, inventarios y cuentas. 26 de junio
de 1318.—Perg. 9402.
1.403.—Duplicado, como el anterior, núm. 1.401.
26 de junio de 1318.—Perg. 9414.
1.403.—Sentencia entre Arnaldo de Boix y su hijo
Juan. 3 de julio de 1318.—Perg. 3110.
1.404.—Jaime Solivella y su mujer Catalina otorgan venta a Bernardo de Espluques de un trozo de
tierra en Valbona. 7 de julio de 1318.—Perg. 1424.
1.405.—Sobre prisión de un acreedor del Obispo y
Cabildo por detentor de lo cobrado de arriendo de diezmos; se llamaba Ramón Cerveró. 15 de julio de 1318.
—Perg. 1687.
1.406.—Elisenda, mujer que fué de Francisco del
Pino, firma apoca del pago de unas anualidades de
un censo de la Catedral que fué de Jaime de Vilaragut.
21 de julio de 1318.—Perg. 1862.
1.407.—Apoca del precio de unas casas en Játiva,
que María, mujer que fué de Ramón Conesa, dió a
Ramón Conesa, su hijo, Paborde de la Almoina y que
vendió a Guillermo Rovira, por mil sueldos. 29 de julio de 1318.—Perg. 1863.
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1.408.—Guillermo Rovira alquila a Ramón Conesa
unas casas en Játiva y recibe el precio. 29 de julio de
1318.—Perg. 2490.
1.409.—Guillermo Rovira alquila al Paborde de la
Alrnoina unas casas en Játiva. 30 de julio de 1318.—
Perg. 1864.
1.410.—Inventario de los bienes de Arnaldo de Vilanova. 30 de julio de 1318.—Perg. 7430.
1.411.—Jaime de Graus vende a Jaime de Termens
ciertos censos. 12 de agosto de 1318.—Perg. 1425.
1.41a.—Gonzalbo Eximen, Señor de Árenos, constituye su procurador a Pedro. 12 de agosto de 1318.—
Perg. 3111.
1.413.—Jaime de Termens establece a Durando Martín un pedazo de viña en Vinalesa. 14 de agosto de 1318.
—Perg. 6477.
1.414.—Los colectores de los herederos de Arnaldo de Ponte prometen a Catalina, viuda de Pedro Quinsa, que cuando Guiilem Jaffer, jurisperito y Juez del
Rey, estuviera en Valencia le haría loar el establecimiento que dicho Eximen Doris, como tutor de los dichos herederos, había hecho de unas tierras. 12 de septiembre de 1318.—Perg. 1426.
1.415.—Venta de una cahizada de tierra huerta del
término de Ruzafa, de Arnaldo Guiilem, a Bartolomé
Monio, vecinos de Valencia, ante el notario Jaime Martín. 18 de septiembre de 1318.—Perg. 9679.
1.416.—Ferrán Peris de Muntor y Francisco Serra hacen división de sus bienes. 25 de septiembre de
1318.—Perg. 1865.
1.417.-—Cuestión sobre un censo ante el Justicia de
Játiva, en el Real de la Palma, entre Ponce Guillermo
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de Vilafranca y F ice Gismar. 25 de septiembre de
1318.—Perg\ 7431.
1.418.—El administrador del Obispo de Valencia
vende cuenta de las décimas dadas al Rey en 1309. 27
de septiembre de 1318.—Perg. 5053.
1.419.—Pedro de Sempol establece a Guillermo de
Valls una casa y tierras, junto al camino de San Vicente. 13 de noviembre de 1318.—Perg. 1688.
1.420.—Cláusula del testamento de Pedro Tarrago. 21 de noviembre de 1318.—Perg. 6030.
1.421.—Los cónyuges Bononato de Aviñón y Guillermona venden a Jaime Oller un censo sobre tierras
en Rafaelmoderavi. 30 de diciembre de 1318.—Pergamino 1689.
1.422.—Grávase un huerto del término de Alfafar
con un censo a favor de una capellanía de la parroquial de San Pedro, de esta ciudad. 1 de enero de 1319.
—Perg. 9908.
1.423.—Pedro de Manso, hijo de Pedro de Charro,
estudiante en Montpeller, presenta unas letras del Obispo Ramón de Valencia. 1 de enero de 1319.—Pergamino 4129.
1.424.—Apoca de Bernardo de Etafio y Pedro de
Cudinats, a favor de Ferrer de Fenollet, de cierta cantidad que toman para un viaje que han de hacer. (No
se dice adonde.) 19 de enero de 1319.—Perg. 1866.
1.425.—Berenguer Revell y su mujer Juana venden
a Guillermo Franquea unas lonas. 19 de enero de 1319—Perg. 3022.
1.426.—Guillermo Desprats y Esparza, su mujer,
venden a Domingo Forner unas casas. 23 de enero de
1319.—Perg. 3112.
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1.427.—Ramón Roig casa a una hija suya, Miguela, con, Berenguer de Bas, y constituye la dote. 25 de
enero de 1319.—Perg. 6478.
1.428.—Donación de Pedro de Tena a su hijo Simón de Tena. 2 de marzo de 1319.—Perg. 8169.
1.429. — Cláusula testamentaria de Bernardo de
Puig. 17 de marzo de 1319.—Perg. 6031.
1.430.—Apoca de Arnaldo de Selma al albacea de
Bartolomea, mujer de Macian de Falgueres, de una
casa que debía recibir de la herencia de dicho Falgueres. 21 de marzo de 1319.—Perg. 1867.
1.431.—Apoca de Jaime Roca a favor de Facomino Sois de cierto préstamo. 12 de abril de 1319.—Pergamino 1868.
1.432.—Alquiler de un obrador, Parroquia de San
Martín, hecho por Arnaldo de Cuf alies a Ramón Agret.
16 de abril de 1319.—Perg. 1427.
1.433.—Los cónyuges Juan Tulella y Margarita
venden a Guillermo de Arenys un pedazo de viña, en
Macorella. 5 de mayo de 1319.—Perg. 1690.
1.434.—Los cónyuges Juan Tulella y Margarita venden a Guillermo de Arenys un pedazo de viña en Macorella de Valencia. 6 de mayo de 1319.—Perg. 1791.
1.435.—Sor María de Vilanova, hija de Arnaldo,
confiesa haber recibido las posesiones del censo, que su
padre le había dejado, de manos del Paborde Conesa, en
su testamentaría. 21 de mayo de 1319.—Perg. 2960.
1.436.—Arnaldo de Estopanya y su mujer Geralda venden a Benita, mujer de Eñego Navarro, un censo
sobre tierras en Ruzafa. 26 de junio de 1319.—Pergamino 1692.
1-437.—Apoca de Pedro Esteve de Limoges y Be-
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nito de Colells, albaceas de Manan de Falgars, a favor
de Arnaldo del Boix por unas casas, parroquia de San
Juan de la Boatella. 30 de julio de 1319.—Perg. 1869..
1.438.—Gonzalo Ibáñez firma apoca a Guillermo
de Vallvert, Canónigo de Valencia, de cierta cantidad
procedente de la venta de un corral, en la alquería de
Muro, término de Concentaina. 2 de agosto de 1319.—
Perg. 2491.
1.439.—Los albaceas de Lorenzo Oller venden en
pública subasta unas tierras en Ruzafa a doña Peyrona, viuda de dicho Oller. 22 de septiembre de 1319.—
Perg. 1428.
1.440.—El tutor de Pedro y Elisenda, hijos de Lorenzo Oller, hace pago a la viuda de éste, Peyrona, de
ciertas cantidades. 22 de septiembre de 1319.—Pergamino 6470.
1.441.—Codecilo de Ramón de Montañana, Arcediano de Tarragona. 23 de septiembre de 1319.—Pergamino 6480.
1.442.—Proceso sobre las letras en que a Jorge de
Soluciis se le confería un canonicato y Pabordía por
el Infante don Juan de Aragón. 10 de octubre de 1319—Perg. 7432.
1.443.—El Canónigo y Paborde de Valencia Vidal
(Vitaletus), de Villanueva, sabedor de que don Juan,
hijo del Rey de Aragón, Deán de Burgos, en virtud de
privilegio apostólico, había concedido a otro la Pabordía que a su favor tenía ya, nombra procuradores para
que se opongan a dicha gracia. 13 de octubre de 1319—Perg. 568.
1.444.—Arnaldo Ferrer firma apoca a Bartolomea,
mujer de Domingo Sanz, del precio de unos censos.
18 de octubre de 1319.—Perg. 2570.
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1.445.—En presencia de Berenguer March, Sacrista; Ramón Conesa, Paborde de la Almoina, compatrono del Sacrista, para la presentación de capellán blanco,
para la que fundó Ramón de Montañana. El Conesa
presenta tres y el March uno, y no llegan a un acuerdo.
18 de noviembre de 1319.—Perg. 1429.
1.446.—Cláusula testamentaria de Ramón de Altafulla. 7 de enero de 1320.—Perg. 6032.
1.4470 — Domingo Fernández concierta germanía
con Adena, hija de Miguel de Borja, al tiempo de su
casamiento. 23 de enero de 1320.—Perg. 1870.
1.448.—Contrato sobre herencia entre Bernardo de
Valeriola, padre de Bernardo, Juanito, Margarita, Arnaldo, Nicolasa y Guillamón, y habidos de su mujer
Benvenguda, hermana de Guillermo del Bosch, padre
de Catarina, mujer de Esteban March, por los bienes de
Guillermo del Bosch y de su difunta hija Catarina, antes de ningún efecto. 30 de enero de 1320.—Pergamino 1693.
1.449.—Guillermo Rocha y sus hermanos venden
un horno a Jaime Rocha. 16 de junio de 1320.—Pergamino 5043.
1.450.—Jaime Malgraner establece a Fernando Navarra unas tierras en Rafalmoderani, de la huerta de
Valencia. 3 de abril de 1320.-—Perg. 1694.
1.451.—Constitución para la fábrica de la Catedral,
asignándole las vacantes de las Parroquias de toda la
diócesis. 5 de abril de 1320.—Perg. 804.
1.452.—El albacea de Ramón Montañana, arcediano de Montorén, con canónigos y Pabordes de Valencia pone la posesión de ciertos censos en la alquería de
Xilet al capellán del beneficio, fundado por dicho Montañana. 7 de abril de 1320.—Perg. 3023.
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1.453. — Constitución del Obispo y Cabildo sobre
las sepulturas de los peregrinos muertos en la ciudad y
arrabales, que deben ser enterrados en el cementerio
de la Catedral. 13 de abril de 1320.—Perg. 415.
1.454.—Constitución sobre el entierro de los parroquianos y de los peregrinos. 13 de abril de 1320.—
Perg. 452.
I-455-—Testamento de Guillermo del Boix. 19 de
abril de 1320.—Perg. 1695.
1.456.—Cláusula del testamento de F r a n c i s c o
Guasch. 9 de mayo de 1320.—Perg. 2961.
1.457.—El noble Gonzalo Eximen, Señor de Árenos, vende a la Almoina unos censos en Beniferri. 31
de mayo de 1320.—Perg. 5584.
1.458.—Arnaldo Ferrer establece a Jaime Ortiz unas
tierras en Patraixet, en la huerta de .Valencia. 3 de junio de 1320.—Perg. 1871.
1.459. — Arnaldo Ferrer a Jaime de Agramunt
arrienda un pedazo de tierra en término de Patraixet,
de la huerta de Valencia. 3 de junio de 1320.—Pergamino 1430.
1.460.—-Gonzalo Eximen, Señor de Árenos, pone en
posesión de un censo a Berenguer March, Sacrista de
Valencia, en término de Beniferri, para una Capellanía por el alma de Arnaldo de Riusech. 14 de junio de
1320.—Perg. 1431.
1.461.—El procurador de Gonzalo Eximen, Señor
de Árenos, pone en posesión al Paborde de la Almoina
de unos censos en Beniferri. 14 de junio de 1320.—Pergamino 3024.
1.462.—El procurador de Gonzalo Eximen, Señor
de Árenos, firma apoca al Paborde de la Almoina de
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un censo que aquél vendió a éste. 16 de junio de 1320.
—Perg. 2962.
1.463.—Gonzalo Eximen, Señor de Árenos, otorga
a Berenguer Maroh, Sacrista de Valencia, haber recibido el precio de la venta de unos censos para instituir
una capellanía por el alma de Arnaldo de Riusech. 16
de junio de 1320.—Perg. 6481.
1.464.—Geralda, viuda de Pascual Jarandi, y otros
se conciertan en la división de un pedazo de tierra, en
término de Ruixech. 6 de julio de 1320.—Perg. 6482.
1.465.—Ramón Conesa, Presbítero, Beneficiado de
la Catedral, establece a Pedro Riqueillme una tierra en
Ruzafa. 24 de julio de 1320.—Perg. 1696.
1.466.—Ramón Conesa, Presbítero, Beneficiado de
la Catedral, establece a Pedro Riquelme una tierra en
Ruzafa. 24 de julio de 1320.—Perg. 1697.
1.467.—Martín de Montan, Guillen del Olin y su
esposa María confiesan deber a Ramón Conesa, Presbítero, Beneficiado de la Catedral, por razón de primera paga de unas tierras, que éste estableció en la Marjal de Ruzafa. 25 de julio de 1320.—Perg. 1432.
1.468.—Guillermo Arnaldo de Lisco firma apoca a
Guillermo de Rovira del precio de una venta de corral
en Játiva. 20 de octubre de 1320.—Perg. 1872.
1.469.—Guillermo Arnau de Lisco vende a Guillermo de Rovira un pedazo de corral, lindando con las
Señoras de la Orden de la Penitencia, de Játiva. 21 de
octubre de 1320.—Perg. 6483.
1.470.—Guillermo Rovira firma carta de pago a favor de la Almoina por la venta de unas casas en Játiva. 21 de octubre de 1320.—Perg. 6484.
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1.471.—Inventario de los bienes de Pedro Gisbert
Presbítero. 27 de octubre de 1320.—Perg. 4130.
1.472.—La curia asigna por tutor de Ca+alina, hija
de Arnaldo de Ortomeda, a su hermano Francisco Qrtomeda. 26 de noviembre de 1320.—Perg. 2963.
1.473.—Gómez Sitolero y su mujer Elvira de Vallbona venden a Miguel Ibáñez un solar de casa en Vallbona. 26 de noviembre de 1320.—Perg. 2964.
1.474.—Vende el Rey a Guillermo de Santa Coloma el lugar de Benirolem, en término de Murviedro y
valle de Segó. 18 de diciembre de 1320.—Perg. 5583.
1.475.-—Haula y Nusón, hijas de Mahome, hijo de
Hamet-Aben-Judell, renuncian a favor de don Jaime,
lo mismo que su madre, ciertos derechos. 19 de diciembre de 1320.—Perg. 3025..
1.476.—Haula, mujer de Amed, hija de MohamedAben-Judell, mora, renuncia a favor de don Jaime, Rey
de Aragón, toda cuestión y demanda que pudiera mover sobre las alquerías de Chois y Albatera, que el Rey
había concedido a Acordó de Moro, caballero, y principalmente sobre el castillo de Crevillent, confesando
haber recibido para ello cierta cantidad. 22 de diciembre de 1320.—Perg. 3026.
1-477'—Hurreiz, mora, mujer de Saad Porro, vende a Abdala Morrey, moro, unas tierras en Porrera,
término de Murviedro. 21 de enero de 1321.—Pergamino 6485.
1.478.—Contrato de arriendo de tierras por cuatro
años en Torres, de secano, otorgado por María, viuda
•de Joaquín Censor, a cuatro labradores. 14 de febrero
de 1321.—Perg. 1433.
1.479.—Testamento de María, mujer de Folguer
¡Censor. 14 de marzo de 1321.—Perg. 4131.
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1.480.—Bernardo Gensor y Guillermo Gensor, Elisenda, mujer de Roeuero Solsina, N a Sensor, mujer de
Arnaldo de Boix, y Valenciana, mujer de Francisco
Ras, hijo del difunto Folguet Gensor y su mujer María, convienen sobre los bienes de la división de ésta,
su madre. 23 de marzo de 1321.—Perg. 1698.
1.481.—El Obispo y Cabildo convienen con Berenguer Lansol y Jaime de Roimani, hermanos, sobre el
tercio diezmo de los lugares. 27 de marzo de 1321.—
Perg. 1432.
1.483.—División y asignación de término a las seis
pabordias de la huerta de Valencia. 22 de marzo de
1321—Perg. 5585.
1.483.—Pedro de Iranzo vende a la Almoina muchos censos. 20 de abril de 1321.—Perg. 7433.
1.484.—Decisión de la cuestión que la acequia de
Moneada tenía con la de Mestalla, Favara, Rascaña y
Ruzafa. 24 de abril de 1321.—Perg. 3027.
1,485. — Tomás Fabra vende a Berenguer Gavet
unos censos. 24 de abril de 1321.—Perg. 8113.
1.486.—Licencia del Obispo y Cabildo al Canónigo Guillem Vallvert para hacer sepultura y enterrarse
en su capilla. 25 de abril de 1321.—Perg. 687.
1.487.—Arnaldo Ferrer vende a doña Bartolomea,
mujer que fué de Domingo Sanz, un censo en término
de Patraxet. 19 de mayo de 1321.—Perg. 1434.
1.488.—Bonaveno de Benviure, heredero universal
de Ramón de Altafulla, renuncia la herencia a favor
de Miguel de Altafulla. 22 de mayo de 1321.—Pergamino 3028.
1.489,—Bula, facultando al Obispo y Cabildo de Valencia para sostener las Pabordias, sin embargo de la
37
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constitución jurada sobre su supresión e incorporación
a la Mensa Canonical. 23 de mayo de 1321.—Pergamino 114.
1.490.—Composición del Obispo y Cabildo con Berenguer Lansol y su hermano Jaime de Romani sobre
los diezmos de Villalonga y de la alquería de Albarich
en término de Alcira. 25 de junio de 1321.—Pergamino 2414.
1.491.—Documento del tercio diezmo de los hijos
de don Jaime de Romaní y don Berenguer Lansol. 1 de
julio de 1321.—Perg. 2439.
1.492.—Arreglo del Obispo y Cabildo con los herederos de Jaime de Romaní sobre los diezmos de sus
bienes en la diócesis. Tercio diezmo Canonical de Alcira. 1 de julio de 1321.—Perg. 8114.
1.493.—Francisco de Ortoneda conviene con Pedro Tío, hornero, sobre responsabilidad por su fianza
en cierta venta. 2 de julio de 1321.—Perg. 1873.
1.494.—El procurador de la Almoina vende a los
albaceas de Ramón de Montañana unos censos. 1 de
agosto de 1321.—Perg. 4133.
1.495.—Testamento de Jaime Monsó, capellán de
la Parroquia de San Lorenzo. 8 de agosto de 1321.—
Perg. 805.
1.496.—El tutor de Nadal Mulner contrata los servicios de éste con Pedro Tío, hornero. 27 de septiembre de 1321.—Perg. 1874.
1.497.—El Paborde de la Almoina confía a los albaceas de Ramón de Montañana, Arcediano, que habían pagado a la Almoina el legado de éste. 1 de octubre de 1321.—Perg. 1435.
1.498.—Cláusula testamentaria de María, viuda de
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Raimundo Conesa, a favor de su hijo Raimundo, i de
octubre de 1321.—Perg. 1340.
1.499.—Apoca de Pedro de Vilar a favor de Miguel Ferrando y Guillermo de Casasnoves por el coste de enseñar el oficio de sastre a dicho Miguel Ferrando. 14 de octubre de 1321.—Perg. 2492.
1.500.—Documento' de presentación para un beneficio vacante en la parroquial de San Nicolás de Valencia. 29 de octubre de 1321.—Perg. 9650.
1.501. — Los albaceas de Guillermo Roca venden
en pública subasta a Miguel Ferrando un pedazo de
tierra en Albuxech. 30 de noviembre de 1321.—Pergamino 1436.
1.502.—Colación del Beneficio de San Gregorio y
San Vicente, en Santa Catalina, hecha a favor de Guillermo Castelló. 2 de diciembre de 1321.—Perg. 412.
1.503.—Juan Bavili vende a Pedro de Cudinats una
décima sexta parte de una barca. 21 de diciembre de
1321.—Perg. 2493.
1.504.—El Obispo y Cabildo nombran procuradores para rescatar das grandes candeleros de plata, que
habían sido hurtados de la Seo la noche de la Candelaria. 30 de diciembre de 1321.—Perg. 6486.
J-Sos.—Berenguer de Rojals compra del fisco unos
censos. 13 de enero de 1322.—Perg. 3927.
1.506.—'Nombramiento de tutor de los herederos
de Pedro de Codinachs a favor de Berenguer de Codinachs. 13 de enero de 1322.—Perg. 3029.
1.507.—Apoca de Bernardo Gensor a favor de Arnaldo del Boix y Romeo Solcina, albaceas de María,
"mujer que fué de Folguet Gensor, de cierta cantidad
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procedente del testamento de Pedro Aranya. 17 de enero de 1322.—Perg. 1881.
1.508.—Ante el Justicia de Valencia declaran Arnaldo Carbó y Andrés Carbó, su hijo, y Pedro de Soria autorizando el testamento de Elisenda, mujer que
fué de Miguel Fendidendi. 24 de enero de 1322.—Pergamino 1699.
1.509. Los procuradores del Rey firman apoca a.
Berenguer de Rojals, del precio de unos censos a él vendidos. 26 de enero de 1322.—Perg. 2965.
1.510.—En nombre del Rey se venden unos censales a los albaceas de Ramón de Montanyana, Arcediano de Tarragona, de unos censos del Fisco. 7 de febrero de 1322.—Perg. 5586.
1.511.—Cláusula de una compra hecha por Pedro
Toral, albacea de Ramón de Montañana, Arcediano
de Tarragona, de unos censos del Fisco. 7 de febrero
de 1322.—Perg. 6487.
1.512.—El racional y Procurador Real venden unoscensos a Ramón Boccenich, Presbítero, albacea de Ramón Montañana, Arcediano de Tarragona y canónigo:
y Paborde de Valencia, sobre unos obradores, Parroquia de Santo Tomás. 9 de febrero de 1322.—Pergamino 1700.
1.513.—Los albaceas de Pedro Claramunt firman
apoca a favor de doña Benita, mujer que fué de Iñigo Navarro, por el precio de un censo que aquéllos
compraron. 9 de febrero de 1322.—Perg. 2494.
1.514.—Arnaldo y Guillermo Claramunt, hermanos,
albaceas del testamento de su hermano Pedro, venden
en pública subasta a doña Benedicta, viuda de E. Navarro, un censo sobre viñas de la partida de Cingres ( 0
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clel término de Valencia. Todos vecinos de Valencia.
9 de febrero de 1322.—Perg. 9790.
1.515.—Guillermo Constanti y su mujer Catalina
venden a Francisca, mujer de Bernardo Fontenelles, y
otros unos censos. 11 de febrero de 1322.—Perg. 1701.
1.516.—Acto de dos censos de la parroquia de Santa Cruz, calle de Roteros, cerca de la Morería, hecha la
venta por los procuradores reales a favor de los Beneficiados de la Catedral, Ramón Conesa y Ramón de
Boccenich. 15 de febrero de 1322.—Perg. 5587.
1.517.—Apoca de Dominga, mujer de Guillermo de
Lor, de la herencia de... (Ilegible.) 19 de febrero de
1322,—Perg. 2966.
1.518.—Apoca de Miguel de Altafulla a favor de
Domingo Forner del precio de unas casas en la parroquia de San Juan de la Boatella. 19 de febrero de 1322.
—Perg. 1875.
1.519.—Jaime Oller y su mujer María venden un
censo a Bernardo de Comprodón sobre una viña en
Ruzafa. 21 de febrero de 1322.—Perg. 1702.
1.530.—Guillermo de Solasen vende unos censos a
Bernardo de Comprodón. 21 de febrero de 1322.—Pergamino 6488.
1.521.—Guillermo de Solasen vende a Bernardo de
Comprodrón unos censos en término de Ruzafa. 21 de
febrero de 1322.—Perg. 1703.
1.522.—Venta por el Rey, de un obrador, Parroquia
de San Pedro Mártir, a Guillermo Valvert, Canónigo.
24 de febrero de 1322.—Perg. 1876.
1.523.—El fisco vende unos censos al Prior de San
Vicente de la Roqueta. 2 de marzo de 1322.—Pergamino 6094.
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1.524.—Apoca de Geraldo de Canet a favor de los
a,lbaceas de María, mujer que fué de Folguet Gensor,
de cierta cantidad. 4 de marzo de 1322.—Perg. 1877.
1.525.—Los procuradores del Rey venden unos censos en Valencia al mayor del lugar de Cuart, fray Guillermo Rubert. 6 de marzo de 1322.—Perg. 2967.
1.526.—Testamento de Juan Crespi de Beldute. 7
de marzo de 1322.'—Perg. 6489.
1.527. — Venta de unos censos por Felipe Boil y
Orrigo de Quintavall, procuradores reales, al Obispo
de Valencia, don Raymundo Gastón. Marzo de 1322,
—Perg. 9737.
1.528.—Pedro Robert, portero del Rey, pone en posesión de un censal a Guillermo Vallvert, canónigo de
Valencia, que lo compró del Rey sobre cierto obrador,
parroquia de San Martín. 9 de marzo de 1322.—Pergamino 1437.
1.529.—Posesión dada al Canónigo Guillermo de
Vallvert de un censo sobre unas casas, cerca de la plaza de Calatrava. 9 de marzo de 1322.—Perg. 694.
1.530.—Arnaldo del Boix firma apoca a Romeo
Solsina, albacea de María, mujer de Folguet Gensor,
de cierta deuda. 10 de marzo de 1322.—Perg. 2571.
I.53J- — Apoca de Guillermo Gensor, albacea de
Margarita, mujer que fué de Bononato Ferrer, a favor
de los albaceas de María, mujer que fué de Folguet
Gensor, de cierta cantidad. 11 de marzo de 1322.—Pergamino 1878.
1.532.—Jaime de Castellet establece a censo a Jaime Roselle un majuelo en término de Petra, huerta de
Valencia. 17 de marzo de 1322.—Perg. 1879.
1.533.—El albacea de Jaime de Monzón vende a

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CATEDRAL DE VALENCIA

565

Bernardo de Villdaura unos censos en Cinqueros. 2 de
abril de 1322.—Perg. 7434.
1.534.—Miguel de Altafulla y su mujer Altadona
venden unos censos a Domingo Forner. 15 de abril de
1322.—Perg. 3030.
1.535.—'Constitución revocando la supresión de las
doce pabordías. 17 de abril de 1322.—Perg. 9091.
1.536.—Pedro Ibáñez (Sobanis) y su mujer Benvenguda venden a Maimón Malechi, marinero, unas
tierras en Cinquairos. 19 de mayo de 1322.—Pergamino 1438.
i-537«—-Jaime de Tormens y su mujer Elisanda venden a Pedro Novelles unos censos sobre viñas en VÍnalesa. 25 de mayo de 1322.—Perg. 1704.
1.538.—Sentencia sobre la legítima de la hija de
Arnaldo de Vilanova. 26 de mayo de 1322.—Pergamino 4134.
1.539.—Entrega de la parte de legítima a la hija de
Arnaldo de Vilanova. 27 de mayo de 1322.—Pergamino 1705.
1.540.—Los curas ele las parroquias de Valencia, o
sean: San Pedro Mártir, San Salvador, San Esteban,
San Lorenzo, San Juan de la Boatella, San Bartolomé,
San Martín, San Andrés y Santo Tomás nombran Procuradores al de Santa Catalina y Santa Cruz. 3 de junio de 1322.—Perg. 1706.
1.541.—El Canónigo de Valencia, Juan de Boyl,
nombra procurador a Juan Guiranol y otros en la Curia Romana. 22 de junio de 1322.—Perg. 6490.
1.542.—Miguel Cátala y su mujer Dominga venden
a Guillermo Pallares unos censos en la parroquia de
San Juan. 15 de julio de 1322.—Perg. 1707.
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1-543-—Miguel Caíala y su mujer Ber enguera firman apoca a Bernardo Pallares del precio de censos.
15 de julio de 1322.—Perg. 2572.
1.544.—Protesta del Obispo y Cabildo, por los diezmos de Palop, contra Francisco de San Clemente, Señor de Palop. 2J de julio de 1322.—Perg. 1708.
1-545-—Pedro Cudinachs firma apoca a su consocio Juan Baudi de cierta cantidad de interés en el barco (coca) que aquél llevaba a Sicilia. 5 de agosto de
1322.—Perg. 2573.
1.546.—Pedro de Novelles establece a censo unas
tierras a Duranlo Martín (Martínez) en Binalea, huerta de Valencia. 16 de septiembre de 1322.—Perg. 1439.
1.547.—Finiquito otorgado por el canónigo Guillermo Vallvert a favor de Jaime Marge por las rentas del
curato de Ouda. 16 de septiembre de 1322.—Pergamino 6491.
1.54S.—Tomás Gaver confiesa a los albaceas de
Bartolomea, mujer que fué de Macián de Falgas, haber recibido cierto legado. 10 de octubre de 1322.—
Perg. 1880.
1.549.—Cartas nupciales de Arsendis Ribalta con
Pedro Solelles. 18 de octubre de 1322.—Perg. 806.
1.550.—Apoca del procurador del Obispo a favor
de Bartolomé Benajans por un legado a Nicolasa, mujer de Jaime Sabater. 26 de octubre de 1322.—Pergamino 6033.
1.551.—Pedro de Puig Geralli, Ppresbítero de la parroquia de San Pedro de Ripoll, nombra su procurador
a su hermano Guillermo. 7 de noviembre de 1322.—Pergamino 1440.
1.552.—Pedro de Podio Geraldi nombra su procu-
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rador a su hermano Guillermo. 7 de noviembre de 1322.
—Perg. 6492.
I.553-—Apoca del moro Mahomet Calema, de Beniopa, a favor de Pedro Antich. 4 de diciembre de 1322.
—Perg. 2574.
1.554.—Nombra a Felipe Boíl y Orrigo de Quintavall para que puedan vender ciertos censos reales (Jaime II). 16 de diciembre de 1322.—Perg. 1710.
1.555.—Lo mismo que el anterior. 16 de diciembre
bre de 1322.—Perg. 1711.
1.556. — Cláusula testamentaria de Pedro Claramunt. 29 de diciembre de 1322.—Perg1. 6034.
1.557.—Pedro de Adrián casa su hija Machiana
con Ramón de Almenara, hijo de Arnaldo, y le constituye dote. 30 de enero de 1323.—Perg. 1441.
1.558.—Concesión de Juez de diezmos al Obispo y
Cabildo. 8 de febrero de 1323.—Perg. 2400.
1.559.—Juan Gascón firma apoca a favor de Pedro
Tión del alquiler de un horno, parroquia de Santo Tomás, plaza de la Higuera. 16 de febrero de 1323.—Pergamino 1882.
1.560.—Fray Ramón de Masquela, Prior de Predicadores de Valencia, y Guillermo Mir, albaceas de
Pedro Mir, venden a Guillermo del Bosch unos censos. 22 de febrero de 1323.—Perg. 3031.
1.561.—Francisco Ros y su mujer Valensana confiesan a los albaceas de María, mujer de Folquet Gensor, haber recibido cierta cantidad. 24 de febrero de
1323.—Perg. 2495.
1.562.—Carta puebla del lugar de Villar, en término de Chulilla. 5 de marzo de 1323.—Perg. 2466.
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1.563.—Doña Granada, mujer de Espagnoli (Español) de Cervato, vende unos censos a Pedro Lambert. 8 de marzo de 1323.—Perg. 5055.
1.564.—Doña Granada, viuda de Español de Cervato, confiesa a Pedro Lambert haber recibido el precio de un censo sobre tierras en A,lgeróz de Valencia.
10 de marzo de 1323.—Perg. 1883.
1.565.—Mondino de Riusech vende un censo sobre
una casa en el alfundico de la calle de la Corregería
a Jaime de Termans. 16 de marzo de 1323.—Pergamino 1712.
1.566.—Privilegio concedido para que la Iglesia y
los vecinos de Albal y de Puzol no paguen el monedaje. 2 de abril de 1323.—Perg. 263.
1.567.—Pedro Cátala y su mujer Francisca venden unos censos a Bernardo de Cansedo. 14 de abril
de 1323.—Perg. 3082.
1.568.—Tomasa Fabre, hija de Geraldo Fabre, al
tiempo de casar a su hijo Bartolomé Fabre con doña
Valenciana, le constituyó dote de unas casas y censos,
pero sólo le entregó parte y ahora completa lo que falta. 5 de junio de 1323.—Perg. 1713.
1.569.—Tomás Fabre hace donación a su hijo Bernardo Fabre de ciertos censos. 5 de junio de 1323.—
Perg. 3526.
1.570.—Testamento de Pedro Ortiz de Peralta, vecino de Foyos. 1 de agosto de 1323.—Perg. 1442.
1.571.—Cláusula testamentaria de Ponce de Soler.
17 de agosto de 1323.'—Perg. 6035.
1.572.—Miguel Ibáñez y su mujer María venden
unas tierras a Pascual Ibáñez. 24 de agosto de 1323.
—Perg. 6603.
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I.573»—Pedro Aguiló firma apoca a Arnaldo de
Mascaré del precio de cierto préstamo. 25 de agosto
de 1323.—Perg. 3494.
1.574.—'El procurador de doña Beatriz de Lauria,
viuda de don Jaime, Señor de Jérica, apela de la sentencia de excomunión a ella impuesta por los diezmos
de sus tierras. 27 de agosto de 1323.—Perg. 4135.
1.575-—Testamento de Juan Baile. 4 de septiembre
de 1323.—Perg. 5056.
1.576.-—Abrahim Azarón, judío, firma apoca a María, viuda de Ramón de San Juan, del precio de cierto
campo. 26 de septiembre de 1323.—Perg. 1444.
1.577-—El tutor de Antígeno y Berenguerano, hijos de Pedro de Codinachs, completa el inventario de
bienes de éste. 6 de octubre de 1323.—Perg. 1714.
1.578.—Miguel Cererals firma apoca al tutor del
hijo de Pedro Codinachs de cierta cantidad. 6 de octubre de 1323.—Perg. 2496.
I

>579-—En virtud de acuerdo del Consejo de la ciudad, fecha 4 de noviembre de 1323, y como a mejor
postor, se concede a Guillermo Crespi un censo, parroquia de San Martín. 10 de noviembre de 1323.—Pergamino 5588.
1.580.—Juan Adam y Elvira Ortiz y Eulalia Ortiz,
hermanas, nombran procurador suyo a Pedro Solelles.
24 de noviembre de 1323.—Perg. 6604.
1.581.—Apoca de los albaceas y herederos de Pedro
Ortiz de Peralta a favor de Guillermón de Vallvert, canónigo de Valencia, por la venta de unas tierras en
Poyos. 25 de noviembre de 1323.—Perg. 2968.
1.582.—Bernardo de Campodo y su mujer Sibila
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venden a Raimunda, viuda de Arnaldo Gavilá, unos
censos, i de diciembre de 1323.—Perg. 5058.
1.583.—Simón de Manso vende a García de Laguar unos censos en Benímarot, de la huerta de Valencia. 1 de febrero de 1324.—Perg. 3033.
1.584.—Los vecinos de Siurana constituyen procuradores que vayan a Barcelona a prestar homenaje al
Infante Ramón Berenguer, a quien el Rey quería hacer Conde de Prades. 21 de febrero de 1324.—Pergamino 1447.
1.585.—María, mujer que fué de Juan Lópiz de
Belxit, y los albaceas ele éste venden unos censos a Benita, viuda de Iñigo Navarro, sobre tierras en Beniferri. 12 de febrero de 1324.—Perg. 1715.
1.586.—Sicilia Mates, hija de Guillermo Mates, constituye sus procuradores para vender ciertas casas en
Játiva, para que de su precio se pague al Paborde de
la Almoina cierta cantidad. 22 de marzo de 1324.—Pergamino 1885.
1.587.—Juan Pérez de Suero y su mujer Pelegrina venden a Bartolomé Barbera un solar en la parroquia de San Juan. 23 de marzo de 1324.—Perg-. 1445.
1.588.—Jacobino Luis vende a Miguel Pedrolo un
obrador. 20 de abril de 1324.—Perg-. 3034.
1.589.—Jaime Roca reconoce a Jacomino Luis haberle vendido un obrador, entre ambas puertas de la
Boatella, parroquia de San Martín. 21 de abril de 1324.
—Perg. 1446.
1.590.—Apoca de Jaime Loys a favor del Maestro
Bartolomé de Vernet, físico, del precio de un horno,
parroquia de San Martín. 24 de abril de 1324.—Pergamino 1886.
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1.591.—Donación de la Villa de Elche por el Rey
don Jaime II a su hijo el infante don Ramón. 24 de
abril de 1324.—Perg. 1716.
1.592.—Jacomino de Lois vende al maestro Bartolomé de Vernato, físico, un horno y unas casas en la
parroquia de San Martín. 24 de abril de 1324.—Pergamino 1717I.S93.—Apoca de Berenguer Riquer, tutor de su
hijo Berenguer, de la dote de María, madre de Benito
Gensor. 27 de abril de 1324.—Perg. 1887.
1.594-—Apoca de Guillermo Mercer a favor de Miguel Pedrolo de ciertas cantidades de unas tierras que
éste compró de Jacomino Lois. 30 de abril de 1324.-—
Perg. 6605.
1-595.—Jacomino Luis firma apoca a Miguel Pedrolo del precio de un obrador en la parroquia de San
Martín. 30 de abril de 1324.-—Perg. 2497.
1.596.—Acta del nombramiento de Síndicos de la
villa de Prades por prestar el homenaje al infante Ramón Berenguer. 1 de mayo de 1324.—Perg. 1718.
1-597.—Apoca de Jacomino de Luis a favor de Miguel Pedrolo del precio de un obrador en el Grao de
Valencia. 2 de mayo de 1324.—Perg. 2969.
1.598.—Acta del nombramiento de Síndicos de la
villa de Mora para prestar homenaje al infante Ramón
Berenguer. 3 de mayo de 1324.—Perg. 1719.
I

«599»—Jaime Roca confiesa a Jacomino de Luis
que le había vendido unos obradores en la parroquia
de San Martín, entre ambas puertas de la Boatella. 5
de mayo de 1324.—Perg. 1448.
1.600.—Jaime de Volta confiesa haber recibido de
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Miguel Pedrolo ciertas cantidades, que le debían Jacomino Luis y su mujer. 5 de mayo de 1324.—Perg. 6606.
1.601.—Acta en que los Síndicos de los lugares de
las Montañas de Prades y castillos de Falcet, Tiviza
y Mora, convocados por el Rey, hacen homenaje al infante don Raimundo Berenguer como a su Señor. 7 de
mayo de 1324.—Perg. 1720.
.1.602.—Simón de Monso y su mujer Berenguera
firman apoca a Catalina de Savata del precio de un
censo en Benimasot, huerta de Valencia. 8 de mayo
de 1324.—Perg. 1449.
1.603.—Arnaldo de Mascaré, hijo de Berenguer de
Mascaró y Elisenda, hija de Arnaldo, conciertan germanía al tiempo de su casamiento. 13 de mayo de 1324.
—Perg. 1888.
1.604.—Jaime Roca confiesa a Bartolomé de Vernet, físico (médico), el pago del precio de cierto horno.
5 de agosto de 1324.—Perg. 1450.
1.605.—Pedro Balaguer y su mujer María venden
a Jaime Arbós unas casas. 21 de agosto de 1324.—Pergamino 3928.
1.606.—Bernardo Planelles reconoce a Francisco
de Vinatea el pago del precio de ciertos bienes en Benimaclet. 29 de septiembre de 1324.—Perg. 1451.
1.607.—Cargamento hecho por Berenguer Ibáñez,
Presbítero, de censos en Ruzafa a la Almoina. 25 de
noviembre de 1324.—Perg. 807.
1.608.—La Almoina vende a Berenguer de Gavet
unos censos. 25 de noviembre de 1324.—Perg. 6607.
1.609. — Apoca de Francisca, viuda de Bernardo
Baile, a favor de su suegra María, mujer de Juan Bai-
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le, de la manda de la herencia de éste. 29 de noviembre de 1324.—Perg. 2970.
1.610.—Testamento de Berenguer de Gavet (Gaveto), Presbítero. 28 de diciembre de 1324.—Perg. 5589.
1.611.—División de los bienes de la Germanía de
los cónyuges Miguel Ferrando y Elisenda, entre aquél
y sus hijos. 13 de enero de 1325.—Perg. 6608.
1.612.—Bernardo de Sarria hace donación a Enrique de Quintavall del mero y mixto imperio de Benimeli, término ele Denia. 13 de enero de 1325.—Pergamino 6609.
1.613.—Letras del Vice Canciller de la Curia Romana al Obispo de Lérida para que informe el valor
de las rentas de las iglesias que el Obispo de Segorbe
pedía al de Valencia. 15 de enero de 1325.—Perg. 375.
1.614.—Guillermo Boix obtiene permiso del Cabildo para edificar. 24 de enero de 1325.—Perg. 1541.
1.Ó15.—Guillermona, viuda de Bernardo Barbera,
y otros venden a Juan Gaseó unos molinos y tierras
y casas en término del Altell, huerta de Valencia. 6 de
febrero de 1325.—Perg. 5059.
1.616.—Reconocimiento de un censo sobre un pedazo de tierra, casa y corral en Játiva, en la partida del
Arraval, a favor del Cabildo de Valencia. 25 de febrero de 1325.—Perg. 9699.
1.617.—Domingo Eltoro y su mujer Benvenguda
venden a los herederos de Bernardo Berenguer un censo sobre casas en el Raval de Murviedro. 8 de febrero
de 1325.—Perg. 1721.
1.618.—Apoca de Domingo Eltoro y su mujer Benvenguda a favor de los herederos de Benito Berenguer.
—8 de febrero de 1325.—Perg. 2971.
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1.619.—Apoca de María, mujer que fué de Juan
Lópiz, de Belchite, y Bernardo Huguet e Ibáñez, de
Daroca, albaceas de dicho Juan Lópiz, a favor de Benita, mujer que fué de Iñigo Navarro, del precio de
un censo. 12 de febrero de 1325.—Perg. 1889.
1.620.—Arnaldo de Casiano, administrador general
de Cerdeña y Córcega, asignó, como tal, a Ramón Bertrán ciertas rentas, que muda en otras con dichos vecinos. 14 de febrero de 1325.—Perg. 1452.
1.621.—El procurador real concede a Martín Jover unas rentas en Cerdeña. 14 de febrero de 1325.-Perg\ 6610.
1.622.—Salvador Ginestar y su mujer Magdalena,
venden unos censos. 23 de febrero de 1325.—Pergamino 3113.
1.623.—Guillermona, viuda de Bernardo Barbera,
firma apoca a Juan Gaseó de un debitorio. 5 de marzo'
de 1325.—Perg. 6611.
1.624.—Berenguer Gueralt, habitante en Albacet
de Murviedro, vende a Pedro Calaf, curador de los herederos de Bernardo Berenguer, unos censos. 27 de
marzo de 1325.—Perg. 8061.
1.625.—Miguel de Pont y su mujer Rosenda venden a Pedro Calaf unos censos. 25 de abril de 1325.
—Perg. 3035.
1.626.—Mateo de Ponte y su mujer María Juana
venden a Pedro Calaf, tutor de Pedro, hijo de Benito
Berenguer, de Burriana, un censo sobre casas en el arrabal de Murviedro. 25 de abril de 1325.—Perg. 1453.
1.627.—Simón de Mauro y su mujer Berenguera
venden a García de Laguata unos censos. 8 de mayo de
1325-—Perg. 3036.
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1.628.—Subasta de unos censos, que fueron de Bernardo de Lussen, a favor de Ramona, su mujer. 9 de
mayo de 1325.—Perg. 7439.
1.629.—Ramón Rosiñol y su mujer Barcelona venden a Berenguer Ferrer unas casas con un pedazo de
huerta en la parroquia de San Juan de la Boatella. 11
¿t mayo de 1325.—Perg. 1454.
1.630.—El Obispo Ramón, en virtud de haber construido con gran gasto don Pedro de Spelunci (Espulgues), Arcediano de Játiva, en los límites de la parroquia de Fernils, una puebla, le concede erija una iglesia y ponga capellán. 11 de mayo de 1325.—Perg. 408.
1.631.—Ramón Rosinol firma apoca a Berenguer
Ferrer del precio de unas casas y huerto en San Juan
de la Boatella. 15 de mayo de 1325.—Perg. 1890.
1.632.—El procurador de Arnaldo de Monroig otorga a Berenguer Ferrer haber recibido ciertas cantidades. 15 de mayo de 1325.—Perg. 6036.
1.633.—Leonor de Estada, viuda de Eximen de Nabal (vecinos de San Pedro Mártir), establecen unas tierras, en Rambla, a Juan de Pina. 23 de mayo de 1325.
—Perg. 6612.
1.634.—'Simón Lleo vende a Pedro Calafums. unos
censos. 31 de mayo de 1325.—Perg. 3037.
1-635.—Bernardo de Moollan vende a Pedro Mercer unos censos. 1 de junio de 1325.—Perg. 4136.
1.636.—Fernando Remírez de Guesquisa, procurador de Beatriz de Lauria, Señora de Concentaina, notifica la gracia apostólica hecha a Roger de Lauria sobre los diezmos de sus tierras (ante el Obispo). 10 de
junio de 1325.—Perg. 3527.
L637.—Apoca de Bernardo Planches a favor de
38
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Francisco Vinatea del precio de la venta del lugar de
Benimaclet. 26 de junio de 1325.—Perg\ 1891.
1.638.—Guillermona de Montpraon, viuda de Ramón Falconer, vende unos censos a Francisca, viuda de
Pedro Depont. 26 de junio de 1325.—Perg. 5060.
1.639.—Apoca de Bernardo Dega a favor de Francisco de Vinatea de cierta cantidad. 26 de junio de 1325.
—Perg. 2498.
1.640.—Francisco Miramar y su mujer venden un
pedazo de tierra a Bernardo Mateu en Rambla. 21 de
julio de 1325.—Perg. 1722.
1.641.—Poderes del Obispo de Valencia a Pedro
de Esplugues, Arcediano de Alcira, para representarle
en el pleito con el Obispo de Albarracín sobre varias
Iglesias, ahora de Segorbe, que se disputaban. 27 de
julio de 1325.—Perg. 454.
1.642.—Sentencia entre Pascual Pérez y Arnaldo
Pamplona sobre unos censos. 31 de julio de 1325.—
Perg. 74351.643.—Berenguer de Toviá vende a Castellana de
Foces, mujer de Pedro Selóm, unos censos en Figueroles de Murviedro. 7 de agosto de 1325.—Perg. 7436.
1.644.—Guillermo Gasull y su mujer Berenguera
venden un censo sobre tierras en secano, de Murviedro,
a los herederos de Bernardo Berenguer. 9 de agosto de
I325-—Perg. 1723.
1.645.—Pedro Balaguer confiesa a Jaime Arbós
haberle hecho venta de ciertas casas en la parroquia
de San Lorenzo. 16 de septiembre de 1325.—Perg. 808.
1.646.—Pleito en la Curia Romana sobre diezmos
entre el Obispo y Cabildo y heredero de Roger de Laur
ria. 2 de octubre de 1325.—Perg. 753-.
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1.647.—Guiamona, mujer de Bernardo Planelles,
vende a Francisco de Vinatea, de Benimaclet, unas casas con censos. 6 de octubre de 1325.—Perg. 1455.
1.648.—Bartolomé Malvech vende a Pedro Calaf
unos censos. 29 de octubre de 1325.—Perg. 3038.
1.649.—Testamento de Elisenda, hija de Pedro Ribalta y mujer de Pedro Solelles. 21 de noviembre de
1325.—Perg. 6095.
1.650.—Bernardo de Soldevila vende un censo a los
herederos de Bernardo Berenguer sobre tierras en Almudafer de Murviedro. 7 de diciembre de 1325.—Pergamino 1724.
1.651.—Apoca de doña Leonor de Estada a favor
de Pedro Vidal, por parte del precio de unas tierras
en Rambla. 10 de diciembre de 1325.—Perg. 2499.
1.652.—Apoca del precio de unos censos otorgada
por Magmon Forner a Pedro Calaf, tutor de los herederos de Benito Berenguer. 19 de diciembre de 1325.
—Perg. 1456.
x.653.—División judicial de los bienes de Miguel
Ferrándiz y su mujer Elisenda, que tenía trato de germanía entre Miguel Ferrándiz, padre, y Marieta y Antonia, sus hijas, en término de Albuixech. 21 de diciembre de 1325.—Perg. 1725.
1.654.—Partido por A. B. C. Lo mismo que el anterior 1.653. 2 I de diciembre de 1325.—Perg. 1726.
1.655.—Miguel Ferrando firma cartas nupciales con
Estefanía, hija de Domingo Campos, estableciendo contrato de Germanía. 31 de diciembre de 1325.—Pergamino 2500.
1.656.—Duplicado del anterior, núm. 1.655. 31 de
diciembre de 1325.—Perg. 2501.
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1.657.—Vicente Valero- y su mujer Elfa venden un
censo sobre tierras en Almudafer de Murviedro a los
herederos de Bernardo Berenguer. 2 de enero de 1326.
—Perg. 1727.
1.658.—Bartolomé Fabra vende a su hermana Francisca, mujer de Arnaldo Guillem, una alquería en Rambla. 13 de febrero de 1326.—Perg. 6096.
1.659.—Los albaceas de Berenguer Gavet disponen
pagar ciertas cantidades a los herederos. 27 de febrero de 1326.—Perg. 1457.
1.660.—Ramón Conesa, pavorde de la Almoina...
(Borroso.) Marzo de 1326.—Perg. 3039.
1.661.—Tomás de Lauro y su mujer Antonia venden un censo a los herederos de Bernardo Berenguer
sobre tierras en Murviedro. 1 de marzo de 1326.—Pergamino 1728.
1.662.—Pedro Noguera y su mujer Marta venden
a Pedro Calaf unos censos. 19 de marzo de 1326.—Pergamino 3040.
1.663.—Magdalena Sappata, viuda de Berenguer de
Fabiá, vende unos censos a Sancho de Oblites, de la
casa de Sancho Orta, Señor de Árenos. 19 de marzo
de 1326.—Perg. 5061.
1.664.—Juan de Molinos y su mujer María venden
a Pedro Calaf unos censos. 21 de marzo de 1326.—
Perg. 3041.
1.665.—Sancho de Oblites, de la casa de Sancho
de Orta, Señor de Árenos, nombra su procurador a
Martín Eximen de Urrea. 24 de marzo de 1326.—Pergamino 4137.
1.666.—Doña Magdalena Sappata, viuda de Berenguer de Toviá, vende a Sancho de Oblites de Orta, se-
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ñor de Árenos, unas tierras en término de Murviedro,
en la Riff.. 24 de marzo de 1326.—Perg. 1729.
1.667.—Sonsona, mujer de Pedro de Peralta, hija
de Sansón de Bizcarra, vende a Pedro Calaf, tutor dede su hijo y de Bernardo Berenguer, unos censos. 31
de marzo de 1326.—Perg. 4128.
1.668.—Domingo Rulf y su mujer Jaima venden un
censo a los herederos de Bernardo Berenguer sobre
tierras en Bayren de Murviedro. 31 de marzo ele 1326.
—Perg. 1730.
1.669.—Domingo Rolf y su mujer Jalma venden
un censo a los herederos de Bernardo Berenguer sobretierras en Almedafer de Murviedro. 31 de marzo de
1326.—Perg. 1731.
1.670.—Domingo Rolf y su mujer Jaima venden
un censo a los herederos de Bernardo Berenguer sobre
tierras en Oliva de Murviedro. 31 de marzo de 1326.
Perg. 1732.
1.671.—Domingo Rolf y su mujer Jaima venden a
Pedro Calaf, tutor de los hijos de Bernardo Berenguer,
unos censos sobre tierras en Crevillera de Murviedro.
31 de marzo de 1326.—Perg. 1733.
1.672.—Camila, testamentaria de Juan Berenguer,
beneficiado de la Catedral de Valencia, en que se fundan ciertos actos votivos.—Perg. 1458.
1.673.—Doña Teresa Llopis de Heredia, abadesa de
la Zaydía, ejecuta a los herederos de Miguel de Pedrolo, que tenían una cámara junto al horno de la Boate11a, que es vendida judicialmente a Bernardo de Maollano. 15 de mayo de 1326.—Perg. 1734.
1.674.—Jaime Arboz vende unas casas, parroquia de
San Lorenzo, a Jaime Revert. 22 de mayo de 1326.—
Perg. 6097.
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1.675.—Bernardo Planells vende el lugar de Benimaclet a Francisco de Vinatea. 4 de julio de 1326.—
Perg. 6613
1.076. — La Almoina cuestiona sobre posesión de
unos obradores con Nicolás Cardona y Domingo de
Prats. 10 de julio de 1326.—Perg. 3529.
1.677. — Los testamentarios de Guillermo Mascó
venden a Juan Tasio ciertos censos de señal, de Pedro
Cabrit, en la Almoina. 10 de julio de 1326.—Perg. 809.
1.678.—División de bienes entre Ramón Mascón y
Pedro Mascón. 11 de julio de 1326.—Perg. 3528.
1.679.—Venta de tierras, en Andarella, otorgada
por Guillermo de Cantarelles a Rodrigo Pérez. 11 de
julio de 1326.—Perg. 1459.
1.680.—Testamento de Juan Burgundi. 15 de julio de 1326.—Perg1. 1735.
1.681.—Testamento de Catalina, mujer de Guillermo de Majencosa. 27 de julio de 1326.—Perg. 810.
1.682.—Cláusulas testamentarias de Berenguer de
Tovía. 25 de ag'osto de 1326.—Perg. 3929.
1.683.—Cartas nupciales entre Pedro de Montagut,
hijo del Señor de Carlet, Pedro de Montagut y Eliodora Ruiz, hija de Gil Roiz de Lihori y de su mujer
Mallada de Entenza. 21 de septiembre de 1326.—Pergamino 8218.
1.684. — Miguel Guerando y su mujer Dominga
venden a Antonio Guerando unas casas en Ayello (Ayelo). 1 de octubre de 1326.—Perg. 2972.
1.685. — Guillermo Constanti y su mujer María
Sánchez venden un censo a Ramona, mujer de Pedro
Descortell, sobre tierras en la Villanueva de Valen-
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cia sobre la acequia de Rascaña. 7 de octubre de 1326.
—Perg. 1736.
1.686.—Ramón de Almenar y su mujer Masiana
venden una» tierras a Jaime Rosell. 9 de octubre de
1326.—Perg. 6614.
1.687.—Testamento de Juan Burguño. 27 de octubre de 1326.—Perg. 3042.
1.688.—Cláusula testamentaria de Juan Burguño,
Canónigo y Paborde del beneficio de Santa Bárbara.
27 de octubre de 1326.—Perg. 5062.
1.689.—Apoca de Guillermo Constanti y su mujer
María Sánchez a favor de Ramona, mujer de Pedro
de Cortell, del precio de un censo-. 5 de noviembre de
1326.—Perg. 1892.
1.690.—Guillermo Constanti y su mujer María venden unos censos a Rajmunda, viuda de Pedro de Costilio. 5 de noviembre de 1326.—Perg. 6615.
1.691.—Pedro de Spigol, procurador de Bernardo,
su hermano, vende unas tierras a Juan Fernández. 10
de noviembre de 1326.—Perg. 3043.
1.692.—El Justicia de Valencia nombra a Juan Bonifay por tutor de los hijos de Pedro Nadal. 9 de diciembre de 1326.—Perg. 6037.
1.693.—Inserta otros privilegios de don Jaime I I ,
fecha Barcelona en 18 de julio de 1311. Concesión de
Juez de Diezmos (porter de delmes). 3 de enero de 1327.
•—Perg. 8060.
1.694.—Juan Casiano y su mujer Mingueta firman
apoca a Arnaldo Tarragona del precio de un censo sobre casas en la Exerea de Valencia. 12 de enero de
1327.—Perg. 1893.
1.695.-—Juan Tasio y su mujer Mingueta venden
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unos censos a... (Ilegible.) 12 de enero de 1327.—p er .
gamino 5063.
1.696.—Leonor de Estada (vecina de la parroquia
de San Pedro Mártir de Valencia) establece a Guillermona Tomás unas tierras en Rambla. 16 de enero
de 1327.—Perg. 6616.
1.697.—Magdalena, mujer de Pedro Brun, confiesa haber vendido unas tierras a Pedro Adrián en Valencia. 2 de febrero de 1327.—Perg. 6617.
1.698. — Bartolomé de Peña y su mujer Catalina
vende a los herederos de Bernardo Berenguer unos
censos, en Murviedro, sobre tierras. 8 de febrero de
1327.—Perg. 1737.
1.699.—Marieta y Juana, hijas de Berenguer Sacarrera, y doña Aldeta, mujer del difunto Berenguer,
dan licencia a Bernardo Maolla, cirujano, para abrir
ciertas puertas en la mediera de unas casas, parroquia
de San Martín. 10 de febrero de 1327.—Perg. 2502.
1.700.—Pedro Solent confiesa deber a Arnaldo Buada, Beneficiado en San Vicente, de la Capellanía fundada por Juan Aparicio, ciertas cantidades. 12 de febrero de 1327.—Perg. 6618.
1.701.—Arnaldo Cerratón otorga un censo a Pedro Cabrit, beneficiado de la Catedral. 16 de marzo
de 1327.—Perg. 3530.
1.702.—Venta de dos cahizadas de viña, sitas en la
partida de Beniamar, huerta de Valencia, por Bernardo Milla y su esposa Bartolomea a Guillermo Artigues, ante el notario de esta ciudad, Antonio Segarria. 21 de marzo de 1327.—Perg. 9636.
1.703.—Antonio Dezcamps y Poncio Ferrer y su
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esposa Margarita, hija de Bernardo Dezcamps, hermana de Antonio, venden a Guillermo Nadabia unas
tierras en Rambla. 3 de abril de 1327.—Perg. 1738.
1.704.—Creación de la Vicaría perpetua de Alcira.
17 de abril de 1327.—Perg. 2472.
1.705.—Creación de la Vicaría perpetua en la parroquia de Alcira por el Obispo de Valencia, señalándole rentas sobre la dignidad de Arcediano de Alcira. 17 de abril de 1327.—Perg. 400.
1.706.—Ramón Roig, hijo de Pedro Roig, de Perolada, vende un censo sobre casas en Játiva a Pedro
Hari, Presbítero, cura de Enova. 18 de abril de 1327.
—Perg. 1739.
1.707.—Inventarios de Francisca, mujer de Martín
de París. 18 de abril de 1327.—Perg. 5590.
1.708.—Don Sancho de Oblitas vende a Rodrigo
Díaz unos censos. 18 de abril de 1327.—Perg. 9568.
1.709.—El procurador de Sancho de Oblites (de
domo nobilis Sancii de Orta domini de Arenoso) firma apoca a favor de Rodrigo Díaz por ciertos censos. 18 de abril de 1327.—Perg. 6619.
1.710.—Bartolomé de Peña y su mujer Catalina
venden a los herederos de Benito Berenguer unos censos. 20 de abril de 1327.—Perg. 3044.
1.711.—Maimón Arboreda y su mujer Antonia confiesan deber a Arnaldo Buada, Presbítero, cierta cantidad. 20 de abril de 1327.—Perg. 1740.
1.712.—Maimón Arboreda y su mujer Antonia confiesan deber ciertas cantidades al Beneficiado de la
Capellanía que en San Vicente fundó. 20 de abril de
1327.—Perg. 6620.
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1.713.—Testamento de Berenguer de Fluviá. 22 de
mayo de 1327.—Perg. 6098.
1.714.—Apoca de Pedro Toral a favor de... (Ilegible.) 24 de mayo de 1327.—Perg. 2503.
1.715.—El Obispo y Cabildo de Valencia nombran
su procurador al canónigo de Mallorca, Segredi (Arnaldo), en la causa o pleito con doña Beatriz de Lauria, mujer del noble don Jaime de Jérica, sobre los diezmos de Concentaina, Torre de las Manzanas y Humus (Onil). 2 de junio de 1327.—Perg. 411.
1.716. — Juan Camins, habiendo sido elegido acequiero de la de Moneada, a fin de que no resulte perjuicio a las tierras limítrofes, declara que no- pudo ejecutar algunas operaciones. 30 de junio de 1327.—Pergamino 3045.
1.717.—Jaime de Castellet confiesa haber dado en
establecimiento de censo a Jaime Rosell un majuelo en
Petra. 14 de agosto de 1327.—Perg. 2973.
1.7x8.—Intimación a Masamagrell, Museros, Rafaelbuñol y Masalfasar y al lugar de Fornals, mediante una carta Real. (Rec. de la sequía de Puzol.) 1 de
septiembre de 1327.—Perg. 5064.
1.719.—Testamento de Geraldo Abat. 7 de septiembre de 1327.—Perg. 2904.
1.720.—Los herederos de Bernardo Berenguer establecen unas tierras a Guillermo Texidor. 9 de octubre de 1327.—Perg. 8062.
i.y-jíx.—Guillermo de Celma, mayor, vende unas
tierras, en Melilla, a Fernando (Partida de Melilla,
Valencia). 28 de octubre de 1327.—Perg. 1894.
1.722.—Domingo de Valle y Micaela, su mujer,
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venden a Miguel Ferrando unas tierras en Albuixech.
28 de octubre de 1327.—Perg. 6621.
1.723.—Guillermo de Casesnoves y su mujer Estefanía venden a Miguel Ferrándiz una viña en Museros. 28 de octubre de 1327.—Perg. 1895.
1.724.—Guillermo de Selma establece a Pedro Lopello y su madre unas tierras en Melilla (Valencia). 6
de noviembre de 1327.—Perg. 3046.
1.725.—Simont de Palou y su mujer Francisca venden unos censos a Eximen de Font. 12 de noviembre
de 1327.—Perg. 4139.
1.726.—Ramona, hija de Martín Agramunt, hace
donación, en contemplación de matrimonio, a Pedro de
Castellnou, con quien va a casarse. 14 de noviembre
de 1327.—Perg. 6622.
1.727.—Bononato de Guarrals confiesa a Fernando
Pérez de Meliana que tiene por él un censo sobre unas
tierras. 29 de noviembre de 1327.—Perg. 1460.
1.728.—Castellana de Foces, mujer que fué de Pedro Oms, establece a censo unas tierras en término de
Murviedro, en la Rif, a Sancho de Selva. 2 de diciembre de 1327.—Perg. 1741.
1.729.—Castellana de Foces, viuda de Pedro Oms
(de Ulmis), establece a censo a Ferrer Buades unas
tierras en Larrif. 3 de diciembre de 1327.—Perg. 6623.
1.730. — Castellana de Foces, viuda de Pedro de
Oms, establece a Sancho de Selva unas tierras a censo
en la Rif de Murviedro. 3 de diciembre de 1327.—Pergamino 3047.
1.731. — Castellana de Foces, viuda de Pedro de
Oms, establece a Lorenzo Booncenaga unas tierras en
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la Rif de Murviedro. 3 de diciembre de 1327.—Pergamino 3048.
1732.—Castellana de Foces, mujer de Pedro de Oms,
establece a Sancho de Selva unas tierras en la Rif de
Murviedro. 3 de diciembre de 1327.—3049.
i«733-—Castellana de Foces, mujer que fué de Pedro de Oms, establece a Pedro Giner unas tierras en
Murviedro. 3 de diciembre de 1327.—Perg. 1742.
1.734.—Copia de cartas de pago de Guillermo Dalmau. 19 de diciembre de 1327.—Perg. 9639.
1.735.—Martín Giner vende a Francisco Serra unas
tierras. 23 de diciembre de 1327.—Perg. 1743.
1.736.—El visitador, por el Papa, de la Capilla, parroquia de San Pedro, de Valencia, devuelve al Sacrista Berenguer March cierta cantidad mal cobrada. 3 de
enero de 1328.—Perg. 6038.
1.737-—Miguel Ferrando, como padre de Antonio
y de María, herederos de su madre Elixendis, arrienda
unas tierras de la herencia a Pedro Ferrer. 13 de enero
de 1328.—Perg. 2504.
1.738.—Domingo de Sosa y Granada, su mujer,
venden unos censos a los herederos de Benito Berenguer. 3 de febrero de 1328.—Perg. 6624.
I-739-—Venta judicial hecha a favor de Domingo
Ferrer. 23 de marzo de 1328.—Perg. 4140.
1.740. — El tutor de Marieta, hija y heredera de
Berenguer Sacarrera, loa la venta a Bernardo Moellán
de unas casas, Parroquia de San Martín. 9 de abril de
1328.—Perg. 6625.
1.741.—Ramón Giner y su mujer Blanca venden a
Miguel Ferrándiz ciertas tierras en Abuixech. 7 de
mayo de 1328.—Perg. 1461.
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1.742.—Protesta del Sacrista de Valencia de no
estar obligado a la visita del Arzobispado de Tarragona, ni a pagarla, por la parroquia de San Pedro. 27
de mayo de 1328.—Perg. 4141.
1.743.—Tomás Dezler vende a Pedro Calaf tierras
en Murviedro. 6 de junio de 1328.—Perg. 1744.
1.744.—Apoca de Bernardo Meseguer y de su mujer Subirana a favor de Andrés Carner y Guillermo
Carner del precio de un censo. 15 de julio de 1328.-—
Perg. 1896.
1.745.—Bernardo Meseguer y su mujer Subirana
venden unos censos a Andrés Carner y Guillermo Carner, su hermano. 15 de julio de 1328.—Perg. 4142.
1.746.—Castellana de Foces, mujer que fué de Pedro, de Olmos, establece a censo a Jaime Auret unas
amarjales en la Riff de Murviedro. 21 de julio de 1328.
—Perg. 2774.
I-747-—Asignación de bienes, en Denia, al beneficio instituido en San Nicolás por Rodrigo Eximen de
Calatayud. 25 de julio de 1328.—Perg. 3930.
1.748.—Guillermo Crespi vende unos censos a Simón de Tona. 15 de septiembre de 1328.—Perg. 4143.
1.749.—Arriendo de la heredad de Muro por los
albaceas de Guillermo de Vallvert, canónigo de Valencia, fundador del Beneficio de la Trinidad en la Seo.
16 de septiembre de 1328.—Perg. 683.
1.750.—Simó de Tona y su mujer Isabel venden
unas casas en la parroquia de San Martín a Bernardo Comte. 23 de septiembre de 1328.—Perg. 1745.
1.751. — Ramón de Riusech, señor de Ribarroja,
•cambia con Francisca, mujer de Arnaldo Guillem, la
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mitad de Catalau por censos en Rambla. 27 de septiembre de 1328.—Perg. 7438.
1.752.—El procurador de Francisca, mujer de Arnaldo Guillermo Escriba, caballero, pone en posesión
de un censo al procurador de Ramón de Riusech, señor de Ribarroja. 7 de octubre de 1328.—Perg. 2975.
I.753- —• Ramón de Riusech, Señor de Ribarroja,
toma de posesión de un censo que doña Francisca, mujer
que fué de Arnaldo Guillem, le dio en cambio por otro
de Catadau. 7 de octubre de 1328.—Perg. 1462.
1.754.—El procurador de Ramón de Riusech, señor de Ribarroja, pone en posesión de un censo a los
albaceas del canónigo de Valencia, Guillem de Vallvert. 7 de octubre de 1328.—Perg. 1463.
1.755.—Doña Francisca, viuda de Arnaldo Guillem, nombra procurador a Domingo de Monzón. 7 de
octubre de 1328.—Perg-. 1464.
1.756.—Apoca del precio de ciertos censos otorgada por Ramón de Riusech, Señor de Ribarroja, a favor de Bernardo de Belloch y Pedro de Vallvert y Gerardo de Castellvell, albaceas del Canónigo de Valencia Guillermo Vallvert. 7 de octubre de 1328.—Pergamino 7465.
1.757. Bartolomé Malvech vende a Pedro Calaf.
unos censos. 19 de octubre de 1328.—Perg. 3114.
1.758.—Carta real prohibiendo se quebrante la sentencia real sobre el modo de cobrar el diezmo. 26 de
octubre de 1328.—Perg. 2409.
Jt-759-—Apoca del precio de ciertos cuchillos, otorgada por Salvador Marquet, de Játiva, a Jaime Dolz
y a Jaime Armengo!, su socio. 29 de octubre de 1328.
—Perg. 1466.
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1.760.—Berenguer de Saydia, para hacer pago de
un préstamo, cede a Alberto de Canosa los derechos que
tenía contra Pedro de Canosa y Berenguera, su mujer. 5 de noviembre de 1328.—Perg. 2976.
1.761.—Bartolomé Fabre, hijo de Tomás, vendió a
doña Francisca, su hermana, mujer de Arnaldo Guillem Escriba, unos censos y loa la venta. 5 de noviembre de 1328.—Perg'. 3050.
1.761 Us.—Arnaldo de Buades, Presbítero, capellán
de la capilla mandada instituir en ¡la Iglesia de San Vicente de Valencia por Juana Aparici Ispana, viuda de
Matías Ganalor, se conviene en el pleito que tenían sobre bienes de dicha capellanía. 8 de diciembre de 1328.
—Perg. 1746.
1.762.—María Ximeno constituye su procurador a
Tomás Vives, su marido, vecino de Daroca. 14 de diciembre de 1328.—Perg. 1467.
1.763.—Tomás Vives funda un aniversario en la
Catedral. 23 de diciembre de 1328.—Perg. 7437.
1.764.—Tomás Vives, de Daroca, y su mujer María
confiesan al Paborde de la Almoina, albacea de Miguel Boter, canónigo de Valencia, haber recibido cierta
cantidad de un censo en Povera de Murviedro. 25 de
diciembre de 1328.—Perg. 1747.
1.765.—Tomás Vives (jurisperitus Daroce) y su
mujer María Ximénez reconocen a Berenguer Gavet,
Presbítero, Beneficiado Catedral, haber recibido el precio de cierto censo en término de Murviedro. 25 de
diciembre de 1328.—Perg. 1748.
1.766.—El Obispo y Cabildo en presencia del Rey
consintieron, aprobaron y juraron los nuevos fueros
del Reino, dejando a salvo los derechos de la Iglesia,
10 de enero de 1329.—Perg. 1749.
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1.767.—Protesta del Obispo y Cabildo de Valencia sobre los frutos de Valencia, con privilegio del Rey
de Aragón. 10 de enero de 1329.—Perg. 3531.
1,768.—Privilegio para que los Canónigos y los
Capellanes del altar mayor de la Catedral puedan comprar una casa (cada año) de realengo. 10 de enero de
1329.—Perg. 2403.
1.769.—Protesta, ante el Rey Alfonso IV, contra
el privilegio de no extraer trigo del reino de Valencia,
hecha por el Obispo y Cabildo en el acto de la publicación de fueros nuevos en la Iglesia Catedral. 10 de
enero de 1329.—Perg. 8170.
1.770.—Juan Botle, hermano de Valensa, mujer de
Pedro de Codinach, difunto, y Berenguer de Codinachs, curador de Antígono, hijo de Pedro de Codinachs, y de su hermano Berenguer, se convienen sobre
la herencia de dicho Pedro de Codinachs. 16 de enero
de 1329.—Perg. 811.
1.77X.—Apoca de Simón de Toviá a favor de Bernardo Comte del precio de unos censos. 17 de enero
de 1329.-—Perg. 1897.
1.772.—Pedro de Esplugues, arcediano de Alcira,
tutor de Bernardo de Esplugues, hijo de Bernardo,
vende a Bernandono de Esplugues, hijo de Jaime, una
heredad en término de Alcira y Játiva. 21 de enero
de 1329.—Perg. 1750.
1-773-—Testamento de Benita, mujer de Iñigo Navarro. 2¿ de enero de 1329.—Perg. 3532.
1.774.—Domingo Déla y su mujer María, hija de
Juan de Zaragoza, venden a Pedro Calaf unos censos.
20 de febrero de 1329.—Perg. 3533.
1-775.—Pedro de Sobirats confiesa tener en comanda de Arnaldo del Boix, tutor de Vicenta del Boix,
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ciertas cantidades. 28 de febrero de 1329.—Pergamino 6626.
1.776.—Beltrán Berenguer, Presbítero, vende unos
censos a Pedro Helaris. 20 de marzo de 1329.—Pergamino 41441.777.—Ramón de Vilacamps y su mujer Elisenda
venden a Pedro Calaf, curador de los hijos de Bernardo Berenguer, unos censos. 14 de abril de 1329.—Pergamino 8063.
1.778.—Inventario de los bienes de Benita de Navarro. 30 de abril de 1329.—Perg. 3534.
1.779.—Domingo Aparici y su mujer Sancha venden a los hijos de Bernardo Berenguer unos censos, en
término de Murviedro. 30 de mayo de 1329.—Pergamino 1751.
1.780.—Bernardo Dalmau confiesa la dote que le
llevó su mujer Catalina, hija de Guillermo del Bosch.
19 de junio de 1329.—Perg. 4145.
1.781.—Codicilo de Berenguer Canet, beneficiado
de la Iglesia de San Pedro Mártir. 24 de julio de 1329.
—Perg. 3051.
1.782.—Bononato de Guarnáu vende un censo en
Heliana a Fernando Pérez. 28 de julio de 1329.—Pergamino 1468.
1.783.—Doña Elfa Sánchez Delcet, mujer que fué
de Gonzalo Sanchiz de Iranzo, y sus hijos venden a
doña Teresa García, mujer que fué de don Tomás Vives de Canemas, unos censos en el Valle de Pego. 31 de
julio de 1329.—Perg. 1752.
1.784.—Domingo de Mora y su mujer Oria venden
a Pedro Calaf unos censos. 9 de agosto de 1329.—Pergamino 4146
39
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1.785.—Testamento de Guillermo de Santa Coloma
y de su mujer Jaima. 13 de agosto de 1329.—Pergamino 7440.
1.786.—Doña María Lopis, abadesa de Santa Isabel, y todo el convento confiesan a Benedicta, mujer
que fué de Iñigo Navarro, que habían recibido ciertas
cantidades de Arnaldo del Boix al tiempo que dicha
viuda entró en dicho monasterio. 23 de agosto de 1329.
—Perg. 1753.
1.787.—Francisca, viuda de Pedro Boix (Roiz?) de
Corella, vende un censo sofcre casas, parroquia de San
Martín, a Guillermo Figuera, Presbítero. 25 de septiembre de 1329.—Perg. 1754.
1.788.—Inventario de los bienes de Berenguer Granet, Beneficiado de la Iglesia de San Pedro Mártir de
Valencia. 9 de octubre de 1329.—Perg. 5065.
1.789.—Testamento de Pedro de Montells, Presbítero, Beneficiado de la Catedral. 31 de octubre de 1329.
—Perg. 4147.
1.790.—Institución de 4 Beneficios en la Capilla de
San Luis Obispo, por el Obispo de Huesca don Pedro
de Urrea. 21 de diciembre de 1329.—Perg. 9036.
1.791.—Peirona, mujer que fué de Pedro Puig Sosiguer, y el hijo de éste, Pedro Oller, hijo de Lorenzo,
venden a Jaime Crespi unas tierras en Ruzafa. 9 de febrero de 1330.—Perg. 1755.
1.792. Elisenda, hija de Lorenzo Oller, mujer de
Mateo Lorenzo, confirma la donación hecha a Jaime
Crespi. 18 de febrero de 1330.—Perg. 3052.
I

-793.—Sentencia en el pleito de los diezmos, de las
tierras que fueron del almirante Lauria. 4 de marzo de
1330.'—Perg. 6099.
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1.794.—Letras apostólicas en la causa que sobre
diezmos se ventilaba entre el Obispo y Cabildo con doña
Beatriz de Lauria, Señora de Concentaina, esposa de
Jaime de Xerica. 5 de marzo de 1330.—Perg. 8219.
1.795.—Ramón de Ferreres, Presbítero, Capellán
de la Capellanía de Ramón Boccenich, en la Catedral,
confiesa a los albaceas de Ramón de Boccenich haber
recibido ciertos ornamentos. 6 de marzo de 1330.—Pergamino 1898.
1.796.—Pleito en la Curia Romana sobre diezmos
del Obispo y Cabildo contra el heredero de Roger de
Lauria hasta la sentencia. 12 de marzo de 1330.—
Perg. 754.
1.797.—Antonia Ferrati confiesa recibir de Eleonora Destada, a la cual sigue, diez libras, moneda real
de Valencia. Son vecinas de esta ciudad. 24 de marzo
de 1330.—Perg. 1542.
1.798.—Sindicato de Callosa de Ensarriá (de los
moros). 10 de abril de 1330.—Perg. 5066.
x.799.—Sindicato de los moros de Castell. 11 de
abril de 1330.—Perg. 1755.
1.800.—Sindicato de la aljama y moros de Guadalest para pagar cierta cantidad a su señor don Bernardo de Sarria. 12 de abril de 1330.—Perg. 1756.
1.801.—Sindicato de los moros de Beniardá. 12 de
de abril de 1330.—Perg. 5067.
1.802.—Sindicato de Relleu. 13 de abril de 1330.
—Perg. 4956.
1.803,—Los moros de Palop, Xirles, Callosa y Albalat el cadí de la montaña, del noble en Bernardo Ensarriá y otros confieren poderes para obligarse a cargar
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unos débitos y los de Finestrat. 13 de abril de 1330.—
Perg. 4958.
1.802 t e r .—Bernardo de Sarria confiesa deber ciertas cantidades al Obispo Ramón y al Cabildo, y presenta la obligación de las Aljamas de Callosa, Castell,
Valí de Guadalest, Beniarda, Relley, Xirles, Palop y
Finestrat. 1 de mayo de 1330.—Perg. 3535.
1.803.—Declaración de lo que
los diezmos del Valle de Guadalest
llosa, Algar, Reduyl, Almacerof,
nestrat, Confrides, Xarli, Albalat,
de 1330.—Perg. 2447.

se debía pagar por
y los lugares de CaPalop, Castells, FiTarbena. 2 de mayo-

1.804.—Bernardo de Sarria, Almirante de Aragón,
se encuentra con el Obispo y Cabildo para pago de diezmos del Valle de Guadalest, Callosa, Algor, Reduyl,
Almacera, Palop, Castell, Finestrat, Confrides, Albalat, Tarbena, Relleu. 2 de mayo de 1330.—Perg. 3701.
1.805.—Berenguer Saques constituyó por su procurador a su hermano Bernardo. 5 de mayo de 1330..
—Perg. 1469.
1.806.—Bernardo de Sarria ofrece espontáneamente al Obispo y Cabildo pagar a la Iglesia los diezmos,
en cierta cantidad, sobre el Valle de Guadalest, Callosa,
Algar y Reduyl, Palop, Castell, Finestrat, Confrides,.
Xarli, Albalat, Tarbena y Relleu. 10 de mayo de 1330.
—Perg. 1757.
1.807.—Pedro Mercader y Jaima, su mujer, venden
a Bernardo Badenes unas tierras en Fragalos, término
de Cullera. 15 de mayo de 1330.—Perg. 1758.
1.808.—Francisca, mujer de Bernardo Ferrer, vende unos censos a Nicolasa, mujer de don Pedro Lisano. 25 de mayo de 1330.—Perg. 3536.
1.809.—Jaime de Nadalia, tutor de los hijos de su

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CATEDRAL DE VALENCIA

595

hermano Guillermo, para pagar la dote y enseres de
Geralda, viuda del difunto, vende unas tierras en Rambla, tributarias de la Capellanía de Español de Cervato, en Santa Catalina, a favor de Bernardo Despons.
26 de mayo- de 1330.—Perg. 1759.
I„8IO,—Elfa Sanz de Lut, viuda de Gonzalbo Sanz
•de Iranzo, y su hijo Pedro López de Iranzo venden
unos censos a Fernando Pérez Muñoz. 10 de junio de
1330.—Perg. 4148.
1.811.:—El tutor de los herederos de Guillermo de
Nádala recibe el precio de la venta de unas tierras vendidas a Bernardo Desponts en Rambla. 13 de junio
de 1330.—Perg. 1470.
1.812.—Cláusula del testamento de Juan de Sannau.
11 de junio de 1330.—Perg. 3053.
1.813.—Apoca del precio de un censo otorgado por
Bernardo Foques y Berenguer Saques y otros a favor
de Andrés Caner. 4 de julio de 1330.—Perg. 1899.
1.814.—Jaime Gasón vende un censo, en Alboraya,
partida Masalmonda, a Domingo de Monblanch. 6 de
agosto de 1330.—Perg. 1760.
1.815.—Venta hecha a Francisco Albandi de unas
tierras (bonora). 22 de septiembre de 1330.—Pergamino 3054.
1.816. — Peirona, mujer de Pedro Puys Soriger,
vende unas tierras en Ruzafa a Francisco Albancell.
22 de septiembre de 1330.—Perg. 1761.
1.817.—Debitorio de Sibilia M'athes a Ramón Conesa. 25 de septiembre de 1330.—Perg. 8064.
1.818.—Apelaciones puestas por los procuradores
de partes contrarias que pedían una misma prebenda,
en la Catedral de Valencia, a saber, la Pabordía y cano-
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nicato vacante a la muerte de Guillermo Davín. Se había dado colación a Jaime de Pertusia y se oponía Ferrer de Ribera. 13 de octubre de 1330.—Perg. 5591.
1.819»—Apoca de 500 florines de oro, pagados en
la curia romana por Pedro de Esplugues, arcediano de
Alcira, al procurador del Obispo y Cabildo, y otros 500
al del Canónigo de Mallorca, Arnaldo Goberli. 20 de
noviembre de 1330.—Perg. 1762.
1.820.—Pedro Sábila vende unos censos. 26 de noviembre de 1330.—Perg. 3055.
1.821.—Ramona, mujer de Pedro Cardona, vecina
de Marohilena (huerta de Valencia), constituye dote a
su hijo Jaime, por razón de su casamiento con Marieta, hija de Domingo Janudez. 11 de diciembre de 1330.
—Perg. 1471.
1.822.—Martín González de Heredia, vecino de Alconchel, aldea de Jérica, confiesa tener ciertas cantida-des de Sancha Pons, hija de Alvar Sánchez de Montuenga. 1 de enero de 1331.—Perg. 6627.
1.823.—Concesión real para que puedan expulsarse
los moros de Chulilla y Garig y poblarlos de cristianos. 19 de enero de 1331.—Perg. 2404.
1.824.—Licencia para que Chulilla y Garig se pueblen de cristianos, expulsando a los moros. 19 de enero de 1331.—Perg. 8171.
1.825.—Sentencia a favor del Cabildo y contra los
herederos, de Roger de Lauria por los diezmos de Concentaina y otros lugares. 14 de enero de 1331.—Pergamino 6100.
1.826.—Constituciones de un Concilio de Tarragona contra los deudores de bienes eclesiásticos. 31 de
enero de 1331/—Perg. 2375.
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1.827. — Constituciones del Concilio de Tarragona
sobre la administración Sede Vacante. Testamento de
prelados y rectores. Provisiones de los sucesores. Sobre la libertad de los bienes de los clérigos. Sobre excomunión de usurario. Sobre elección de comisionados
para el Concilio provincial. 31 de enero de 1331.—Pergamino 2405.
1.828.—Procedimientos hechos en la Curia Romana contra la Noble Beatriz de Loria, por parte del Cabildo y Obispo1, sobre los diezmos de Concentaina y
otros, con la tercera sentencia definitiva confirmatoria
de las otras dos. 6 de febrero de 1331.—Perg. 4957.
1.829.—Fernando Ramón y María, hija de Miguel
Fernández y Elisenda, su mujer, difunta, conciertan
germanía al tiempo de casarse. 8 de febrero de 1331.
—Perg. 1472.
1.830.—Fernando Ramón y María,.hija de Miguel
Fernández (o Ferrando), conciertan, al tiempo de casarse, el contrato de fraternidad o germanía. 8 de febrero de 1331.—Perg. 6039.
1.831.—Guillem Berbeja y su esposa reconocen una
deuda en favor de Leonor, de estado viuda, vecinos de
Valencia. 16 de febrero de 1331.—Perg. 9869.
1.832.—Guillermo Mir vende un censo a Guillermo Safranchea en tierras de Rayosa. 20 de febrero de
1331-—Perg, 1473.
1.833.—Apoca de Guillermo Mir a favor de Guillermo Safranca del precio de la venta de un censo. 20
de febrero de 1331.—Perg. 1900.
1.834.—Jaime Crespín y su mujer Elisendis venden
a Andrés y Guillermo Coner unas tierras en Ruzafa. 11 de marzo de 1331.—Perg. 1763.
í-835-—Jaime Crespins y su mujer Elisendis fir-
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man apoca a favor de Andrés Caner y otros de la venta
de unas tierras en Ruzafa, n de marzo de 1331.—Pergamino 2576.
1.836.—Pedro López (Lopi) de Iranzo y su hermano Pedro Iranzo se convienen en la división de la herencia de Gonzalo Sánchez de Iranzo, su padre. 2 de
abril de 1331.—Perg. 1611.
1.837.—Institución de una capellanía y unas doblas y aniversarios y de una limosna para un pobre, en
la Almoina, por Guillermo Davia, canónigo y Paborde.
6 de abril de 1331.—Perg. 464.
1.838.—Concambia el Obispo Raimundo la tercera
parte de los diezmos de Albal (Albau) por la mitad de
los diezmos sobre la acequia de Cuart, que poseía el Paborde Vidal de Vilanova. 6 de abril de 1331.—Pergamino 465.
1.839.—Guillermo: Bleda establece en recenso a Jaime Gasul un huerto de la Puebla, que tenía en Ruzafa
a censo de la Capellanía fundada en la Seo por Juan
Escoma, en el altar de San Lucas. 9 de abril de 1331.
—Perg. 2977.
1.840.—Pedro Iranzo, hijo de Gonzalo Sanz de Iranzo y de doña Elfa Sanz de Elcet, pone en posesión a la
Almoina de un censo sobre un molino en Gama, término de Murviedro. 20 de abril de 1331.—Perg. 1764.
1.841.—Pedro de Iranzo, hijo de Gonzalo Sanz de
Iranzo y de doña Elfa Sanz de Seret, reconoce a la Almoina el pago de unos censos. 20 de abril de 1331.—Pergamino 1474.
1.842.—Dolza, mujer de Jaime Miralles, confirma
la venta hecha a Bernardo de Sarria de unas casas y
un corral en Játiva. 9 de mayo de 1331.—Perg. 812.
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1.843.—Bernardo de Sarria vende a Juan de-Proxida, hijo de Andrés de Proxida, todos los censos, casas, etc., que tenia en el Arrabal de Játiva, que fueron
de Juan Aimerich, procurador de doña Dolza, mujer
de Jaime Miralles. 9 de mayo de 1331.—Perg. 8220.
1.844.'—Bernardo de Sarria confirma la venta hecha por su procurador a Juan de Proxida, hijo de Andrés de Proxida. 22 de mayo de 1331.—Perg. 4149.
1.845.—Pedro Garcés de Mascón nombra su procurador a Miguel de Aler. 17 de junio de 1331.—Pergamino 2978.
1.846.—Pedro Mascón y su mujer Teresa venden a
Pedro Garcis de Mascón unos censos. 20 de junio de
1331.—Perg. 5068.
1.847.—Berenguer Forques y otros herederos venden a Pedro Garcés de Monsonis unos bienes. 21 de
junio de 1331.—-Perg. 5026.
1.848.—Jaime de Castellet reconoce a Pedro Jofre
que tiene por él cierto censo por unas tierras en Petra.
11 de julio de 1331.—Perg. 1475.
1.849.—Domingo Verdejo y su mujer María venden a Fernando Ramón unas viñas en Albuixech. 11 de
julio de 1331.—Perg. 6628.
1.850.—Peirona, mujer que fué de Pedro de Puig
Soriguer, vende ciertas tierras en Ruzafa a Francisco Albanell. 24 de julio de 1331.—Perg. 1765.
1.851.—Bartolomé de Vernet, físico, y su mujer
Guillermona, venden unas casas en la parroquia de San
Juan de la Boatella a Domingo y Ramón. 1 de agosto
de 1331.'—Perg. 1766.
1.852.—Privilegio de don Alfonso de Aragón confirmando uno de don Jaime II a favor del Obispo An-
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drés, sus familiares, la Iglesia Catedral, Canónigos etcétera, concediéndoles su salvaguarda real. 18 de septiembre de 1331.—Perg. 4150.
1-853-—Provisión Real para que los Jueces seculares no puedan proceder contra los eclesiásticos, revo-'
cando un decreto dado por el mismo a favor de los Justicias seculares. 25 de octubre de 1331.—Perg. 156.
1.854.—Guillermo de Sapater, vecino de Masalfasar, vende a Pedro Siriel (?) de Almacera unas casas
y media heredad de Masalfasar y su término gravadas
con un censo a favor de Bernardo Dalmacio, vecino de
Valencia. 20 de noviembre de 1331.—Perg. 9786.
1.855.—Jaime Gasuill y su mujer Teresa venden a
Bernardo Salón un huerto. 12 de diciembre de 1331.—
Perg. 3056.
1.856.—Testamento de Domingo Salat, Rector de
Puzol. 13 de enero de 1332.—Perg. 6101.
1.857.—El procurador de Bartolomé de Torralba
reconoce al Paborde de la Almoina que tiene un censo
a su favor, sobre tierras, en la Marjal de Ruzafa. 31
de enero de 1332.—Perg. 1767.
1.858.—Jaime Bonfill y su mujer Catalina vender»
unos censos a Juan Bonfill, su tío. 1 de febrero de 1332.
—Perg. 4151.
1.859.—Cuatro apocas del censo que por los diezmos pagaba el comendador de Montalbán al Obispo y
Cabildo. 3 de febrero de 1332.—Perg. 8221.
1.860.—Galcerán Pons vende a Fernando Ramón
unas casas en Albuixech. 5 de febrero de .1332.—Pergamino 6040.
1.861.—Real Cédula de Alfonso IV de Aragón para
que dos comisionados de su parte y uno del Cabildo y
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Oero tasen lo que ha de importar la contribución para
el armamento de las galeras, que el Rey jura restituir
al Clero. 6 de febrero de 1332.—Legajo 37 : 12.
1.862.—Guillermo de Cantailles y su mujer Catalina venden unos censos a Jaime Sabater. 9 de febrero de 1332.—Perg. 5069.
1.863.—El Cabildo de Valencia, representado por
Ramón Giner, releva a Berenguer Gomis de la obligación de pagar un censo de dos masmodinas de oro, a
cambio de un solar situado en la parroquia de San Andrés. 13 de febrero de 1332.—Perg. 9657.
1.864.—Apoca de unos censos de Jaime Bonfill a
favor de su tío Juan Bonfill. 15 de febrero de 1332.'—
Perg. 1909.
1.865.—Cláusula testamentaria de Pedro Carcasona. 27 de febrero de 1332.—Perg. 6042.
1.866.—Juan del Boix, en nombre de Catalina, mujer de Mateo Carbonell, reclama el creix en la herencia de su marido. 12 de marzo de 1332.'—Perg. 1768.
1.867.—Testamento de Leonor de Estada, mujer
de Ximeno de Nabal. 28 de marzo de 1332.—Pergamino 1769.
1.868.—Sentencia (copia legal) de la Rota Romana
contra los herederos de Roger de Lauria sobre los diezmos de las tierras de sus estados de Concentaina y otros
en la Diócesis de Valencia, que pretendían estar exceptuados por el Papa Bonifacio VIII. 10 de abril de
1332.—Perg. 309.
1.869.—Tasación de gastos del proceso de diezmos
de Concentaina en que fué condenada doña Beatriz de
Lauria, señora de dicho lugar. 10 de abril de 1332.—
Perg. 770.
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1.870.—Constitución para que los Curatos de la
ciudad y diócesis y los canonicatos, dignidades y Pabordías que vacasen en seis años fuesen para la fábrica de esta Iglesia la mitad de sus frutos en el primer año de su vacante. 25 de abril de 1332.—Pergamino 8997.
1.871.—El Obispo Raimundo Gastón, de consentimiento del Cabildo, ratifica la dotación de la dignidad
de capiscol (chantre), que consistía en 200 besantes y,
en recompensa de éstos, las rentas de Foyos y 500 sueldos sobre la Albufera; y al Sacrista 400 besantes. 26
de abril de 1332.'—Perg. 79.
1.872.—Poderes de Marieta, mujer de Fernando
Ramón, a favor de su marido en Arbuixech. 26 de mayo
de 1332.—Perg. 1902.
1.873.—Berenguer de Carcasona, señor enfitéutico de unas casas a la otra parte del río Guadalaviar,
loa la venta de la misma hecha por los albaceas de Guiden a Guillermona y a Jaime Mir, hijos de Pedro Ferrer. 29 de mayo de 1332.—Perg. 2979.
1.874.—Arnaldo de Vilanova, Presbítero, y Andrés
Tallada, albaceas de Guillermo Mir, Presbítero, venden a Guillermona y a Jaime Mir, hijos de Pedro Ferrer, unas casas, parroquia del Salvador, a la otra parte del río. 29 de mayo de 1332.—Perg. 1770.
1.875.—Venta hecha por Ramón de Clapers y su
mujer Berenguera a Francisco de Valleluprica de unos
censos. 10 de julio de 1332.—Perg. 6041.
1.876.—Amojonamiento y división de los términos
de Liria y Chulilla en la parte en que se tocan. 19 de
julio de 1332.—Perg. 8222.
1.877.—Amojonamiento entre Liria y Chulilla. 21
de julio de 1332.—Perg. 5070.
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1.878.—Francisco Taberner y su mujer Sancha venden a Fernando Forner unos censos sobre tierras en
Gandía. 8 de agosto de 1332.—Perg. 6629.
1.879.—Ramón Girvas y Marieta su mujer venden
unas casas con corral a Poncio Larguet, en la parroquia del Salvador, juxta hospitale San Guillelmi. 15 de
agosto de 1332.— Perg. 6630.
1.880.—Codicilo de Guillermo de Santa Coloma.
28 de agosto de 1332.—Perg. 3115.
1.881. — Testamento de Dominga, hija de Pedro
Roig, mujer de Fernando Jusseu. 4 de septiembre de
I332-—Perg. 3116.
1.882.—Lorenzo Carreres reconoce a Pedro Saquintana que le debe cierta cantidad por unas muelas de
molino. 15 de septiembre de 1332.—Perg. 1476.
1.883.—Licencia del Obispo para que el capellán
del beneficio de San Gregorio pueda vender la casa
que tenia lejos y comprar otra cerca de la Seo. 16 de
septiembre de 1332.—Perg. 511.
1.884.—Pedro de Larguet vende a Toda, hija de
Jaime Mateo, unas casas en la Pobla de San Guillermo, parroquia del Salvador de Valencia. 19 de septiembre de 1332.—Perg. 1771.
1.885.—Testamento de Guillermo Moliner, Canónigo de Valencia. 21 de septiembre de 1332.—Pergamino 1441.
1.886.—Bonanito de Rosis y su mujer Hienda venden unas casas a Micaela, viuda de Pedro de Lizano.
24 de septiembre de 1332.—Perg. 3057.
x.887.—Sentencia arbrital entre Berenguda Carcasona y otros. 7 de octubre de 1332.—Perg. 3117.
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1.888.—Cláusula testamentaria de Bernardo, Deán.
16 de octubre de 1332.—Perg. 8065.
1.889.—Ramón de San Licer y Francisco de S. Licer, albaceas de su hermano Bernardo de S. Licer, venden unas tierras en Ruzafa a Jaime Bonfill. 3 de noviembre de 1332.—Perg. 1477.
1.890.—Francisco de S. Licer vende a Jaime Bonfill unas tierras en Ruzafa. 3 de noviembre de 1332.—
Perg. 1478.
1.891.—Apocas de Blasco de Alagón a Roger de
Lauria de cierto préstamo.—Perg. 2930.
1.892.—Testamento de Margarita, mujer que fué
de Juan de Xillella. 26 de noviembre de 1332.—Pergamino 1479.
1.893.—Pahona, viuda de Miguel Laguarda, y otros
venden unos censos a Eximen de Font. 5 de diciembre
de 1332.—Perg. 5071.
1.894.—Apoca de Ramona, hija de Ramón del Boix,
a favor de Arnaldo del Boix del legado de Ramón y
Francisca, sus padres. 16 de diciembre de 1332.—Pergamino 2981.
1.895.—Sancha Pons contrata con Sancho Rodríguez de Juanes sobre ciertos censos. 18 de diciembre
de 1332.—Perg. 3525.
1.896.—Compromiso de Pedro Guillermo Escrivá
y Jaime de Quintovall para el deslinde en todo Rafol y
Benimeli. 18 de enero de 1333.—Perg. 3931.
1.897.—Bernardo Sauri vende unos censos a Gui11ermona, mujer de Arnaldo Pioh, sobre casa y tierras,
en Almacera. 19 de enero de 1333.—Perg. 6102.
1.898.—Letras del Obispo a favor de un canónigo
para que éste no abonase la capa a 10 libras por su in-
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greso (según constitución) hasta que se sentenciase la
cuestión, pues pretendía dicho señor canónigo no estar
obligado, teniendo la canongía por permuta y representar al antecesor que había pagado el vestuario. 14 de
febrero de 1333.—Perg. 390.
1.899.—Apoca de Guillermo de Quintana y Guiralt
Dordeval, mercaderes, a favor de Sancha Pons de Montuanga, mujer de Martín González de Heredia, por
ciertas deudas de su marido. 2 de marzo de 1333.—
Perg. 6631.
1.900.—Apoca de Jaime Rosell y su mujer Guillermona del precio de unas tierras en Petra, vendidas a Pedro Fanfredo. 4 de marzo de 1333.—Pergamino 2982.
1.901.—Jaime Rosell y su mujer Guillermona venden a Pedro Jofre (Jaufridi) unas tierras en término de Petra. 4 de marzo de 1333.—Perg- 1480.
1.902.—Testamento de Nicolás Valencia (instituye un beneficio en San Esteban). 18 de abril de 1333.
—Perg. 3932.
1.903.—Constitución sobre la residencia en el coro
y altar de los Domeros, Sochantres, Diáconos, Subdiáconos, etc. 21 de abril de 1333.—Perg. 8172.
1.904.—Berenguer de Belloch, Beneficiado de la Catedral, firma apoca a Ramón Giner, Chantre, de ciertas cantidades. 23 de abril de 1333.—Perg. 6632.
1.905.—Don Jaime, Señor de Jérica, nombra procurador suyo a Juan Pérez. 8 de junio de 1333.—-Per~
gamino 6633.
1.906.—Acta de la restitución al Villar de Benaduf
(o del Arzobispo) del agua que le quitaban los de Domeño, Loriguilla y Calles, lugares del Señor de Jérica.
13 de junio de 1333.—Perg. 5073.
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1.907.—Sentencia segunda entre Ponce Guillem de
Vilafranea y Gaucerina, hija y heredera de Guillermo
de Rexach, sobre ciertas ventas hechas durante la menor edad de la pupila. 23 de junio de 1333.—Pergamino 5074.
1.908.—Testamento de Nicolás Matoses. 2 de julio
de 1333.—Perg. 2983.
1.909.—Codicilos de Francisco de Vinatea. (Deixa
ais pobres de la Seu.) 29 de julio de 1333.—Pergamino 5075.
1.910.—Jaime Sabater y su mujer Nicolasa venden
a Catalina, viuda de Bartolomé de Ginestat, unos censos. 18 de agosto de 1333.—Perg. 5085.
1.911.—Carta de absolución de cuentas hechas por
Nicolás de Vinatea y su mujer Inés, hija de Pedro Ruiz.
de Corella y de su primera mujer Peirona, sobre la
dote de su mujer, en Benimaclet. 28 de agosto de 1333.
—Perg. 55921.912.—Sentencia sobre el real censo de la Palma,
en la huerta de Játiva. Interviene el Sacrista Berenguer March. 2 de septiembre de 1333.—Perg. 9491.
1.913.—Cláusula testamentaria de Juan Andarella.
9 de septiembre de 1333.—Perg. 6043.
1.914.—Francisco Tarrago y su mujer Dulcía venden un censo a Pedro de Sata, sobre viñas en Cosco-llar.
13 de septiembre de 1333.—Perg. 1772.
1.915.—Tercera, mujer que fué de Bugarín de Polla, vende a Sivila Mathos, hija de Guillermo Mathos,
unas casas en Játiva. 25 de septiembre de 1333.—Pergamino 1773.
1.916.—Apoca de mil sueldos hecho por Notena,.
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mujer que fué de Berenguer Polla, a Na Sivilia de Mathos. 25 de septiembre de 1333.—Perg. 1481.
1.917.—Domingo Alavés reclama ante el Justicia
de Valencia que su madre, Sancha Martínez, le había
dejado en testamento por curador suyo y de su hermana Martín Gil a Guillermo Grau, y siendo mayores
ya de edad, procedía la remisión de dicho curador. 19
de octubre de 1333.—Perg. 1774.
1.918.—Guillermo Gombau y su mujer Narbona
venden a Arnaldo Guardiola unas tierras. (Del beneficio de San Mateo en la Iglesia de San Vicente.) 17 de
noviembre de 1333.—Perg. 4152.
1.919.—Guillermo Canterelles firma apoca por unos
censos a Guillermo Viera. 26 de noviembre de 1333.—
•—Perg. 6634.
1.920.—Guillermo de Canterelles vende unos censos a Guillermo Viera sobre tierras en Andarella. 26
de noviembre de 1333.—Perg. 6635.
1.921.—Venta del horno de Benimaolet a favor de
Jaime Castellano. 30 de diciembre de 1333.—Pergamino 652.
1.922.—Pedro Miracle y Miguel Fernández de Albuixech conciertan entre sí perdón por lo pasado y paz
en lo venidero. 14 de febrero de 1334.'—Perg. 1483.
1.923.—Testamento de Bernardo de Carcasona. 23
de febrero de 1334.—Perg. 6636.
1.924.—Venta de la mitad de la alquería de Benexida (Gandía) por Diego y Pedro López de Vayello
a don Pedro, hijo del Rey don Jaime II. 28 de febrero de 1334.—Perg. 3933.
1.925.—Testamento de Dolza, hija de Bernardo Martorell. 5 de abril de 1334.—Perg. 6103.
40
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1.926.—Constituciones primeras sobre las distribuciones canonicales de Valencia. 11 de abril de 1334,

—Perg. 9567.
1.927.—Ramón Colón vende a doña Micaela, viuda
de Pedro de Lizana, cierto censo en Játiva. 12 de abril
de 1334.—Perg. 1484.
1.928.—Pedro de Sota y su mujer Francisca reconocen a doña Sancha Rodríguez de Ayvar, mujer que
fué de Berenguer de Boxados, que ha abonado el precio de cierto censo. 23 de abril de 1334.—Perg. 1482.
1.929.—Pedro de Sota y su mujer Francisca venden a doña Sancha Rodríguez de Ayvar, mujer que
fué de Berenguer de Boxados, unos censos sobre el
Coscollar. 23 de abril de 1334.—17751.930.—Debitorio de Lorenzo Carreres a favor de
Pedro Saquintana de la venta de ciertos molinos, en
Valencia, que aquél hizo por cuenta de éste. 29 de
abril de 1334.—Perg. 1903.
1.931.—Guillermo de Bosch vende a Arnaldo del
Boix unos censos. 10 de mayo de 1334.—Perg. 3058.
1.932.—Guillermo Vives vende a Arnaldo Mascaré un esclavo moro llamado Alí, hijo de Mahomat Mormox, del lugar de Abla, del reino de Granada, por precio de quince libras valencianas. 13 de mayo de 1334.—
Perg. 1904.
1.933.—Ramón de Sibiano establece un obrador en
la Calle de las Avellanes a Jaime Soler. 19 de mayo
de 1334.—Perg. 4153.
1.934.—Pedro de Soler reconoce a Juan Barceloni
que compró de Pedro Dorca y su esposa Elisendis unos
censos sobre casas en la parroquia de San Martín, de
que es señor director dicho Soler. 28 de mayo de 1334-—Perg. 1776.
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I-935-—Guillermona, viuda de Ramón de Cantavilles, vende a Ba... de Fraga unos censos. 6 de junio
de 1334-—Perg. 3059.
1.936.—Guillermo Riera y su mujer Micaela venden un censo a Arnaldo de Buxo, sobre una viña en
Andar ella. 8 de junio de 1334.—Perg. 1777.
I.937.—Pedro Solán vende un censo a Arnaldo de
Buxo, sobre sus casas, en la parroquia de San Martin.
8 de junio de 1334.—Perg. 1778.
1.938.—Apoca del precio de unos censos de Guillermo Riera, el mayor, a favor de Arnaldo del Boix. 12
de junio de 1334.'—Perg. 1905.
I.939.—Pedro Solau firma apoca a Arnaldo de Buxo del precio de unos censos del Boix. 17 de junio de
1334.—Perg. 2984.
1.940.—Pedro Dorrea y su mujer Elisenda venden
a Juan Barceló unos censos. 27 de junio de 1334.'—Pergamino 5072.
x.941.—Bartolomé de Bonastre reconoce a Ramón
de Fraga, pintor, que renuncia a todo derecho sobre un
censo en Ruzafa. 29 de junio de 1334.—Perg. 1485.
1.942.—Testamento de Domingo Forner. 30 de junio de 1334.—Perg. 4154.
1.943.—Los albaceas de Jaime Provenzal venden
por 140 sueldos, de Agramunt, a Guillermo Llovet (Lupeti), oficial del Abad de Ager, un libro sexto de los
Decretales. 8 de julio de 1334.'—Perg. 1486.
1.944.—Privilegio Real en que se manda a los Jurados de Valencia que no cobren sisa alguna del Obispo, Cabildo, Clero y demás exentos, o que se concierten con ellos. 21 de julio de 1334.—Perg. 1779.
1.945.—Arnaldo del Boix y Catarina, hija de Jai-
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me Cavila, nombran arbitros a Berenguer de Agrámunt y Bernardo Pontons. 19 de agosto de 1334.—Per-,
gamino 3537.
1.946.—Bernarda, viuda de Pedro Agramunt, y Pericón de Agramunt cargan un censo para el aniversario de Juan Burgundi, a que su padre estaba obligado.
22 de agosto de 1334.—Perg. 1788.
1.947.—Testamento de Domingo Forner. 9 de septiembre de 1334.—Perg. 4155.
1.948. — Domingo Forner nombra procurador a
Mateo Gomar. 13 de septiembre de 1334.—Perg. 2985.
1.949.—Los albaceas de Pedro Cabit, Sacrista, consignan a la Almoina bienes para un señal. 23 de septiembre de 1334.—Perg. 3118.
1.950.—Astruga, mujer que fué de Domingo Forner, y Domingo Forner, hijo de su marido, constituyen arbitros de la división del difunto. 3 de octubre de
I334-—Perg. 1781.
1.951*—Igual que el anterior, núm. 1.950. 3 de octubre de 1334.—Perg. 1782.
1.952.—Los albaceas de doña Berenguera, mujer
de Bernardo Bocesgues, venden un censo, en Játiva,
en la partida del Puig de las viñas. 15 de octubre de
I334-—Perg. 1783.
i*953*—Domingo Forner confiesa a Astruga, viuda de su padre Domingo Forner, el pago de cierta cantidad. 5 de noviembre de 1334.—Perg. 2505.
1.954.—Domingo Forner, hijo de Domingo Forner
y de su primera mujer Sancha, recibe cierta cantidad
de doña Astruga, segunda mujer de su padre. 16 de diciembre de 1334.—Perg. 2506.
1*955*—Venta de géneros varios (notable) por Ar-
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naldo del Boix a Bernardo de San Juan, su sobrino.
13 de enero de 1335.—Perg. 6104.
1.956.—Felipe Verdeguer y su mujer Ramona venden a Antonio Miramar unas casas en la parroquia
de San... 23 de enero de 1335.—Perg. 813.
1.957.—Francisco Albanell y su mujer Catalina toman a censo de Andrés y Guillermo Caner unas capitales sobre tierras en Ruzafa. 10 de febrero de 1335.
—Perg. 814.
1.958.—Apoca del precio de un debitorio (ratione
Alfarria vestre persone) de Guillermo Dalet a favor
de Pedro Dalet. 24 de febrero de 1335.—Perg. 1906.
i.9S9«—Ramona, mujer de Felipe Verenguer, loa la
venta hecha por su marido de unas casas, parroquia
de San Bartolomé, a Antonio Miramar. 26 de febrero de 1335.—Perg. 1907.
1.960.—Juan Bonfill, el joven, y su mujer Vicenta
venden unos censos a Juan Bonfill. 11 de abril de 1335.
—Perg. 6637.
1.961.—Constitución sobre distribuciones cuotidianas de los Canónigos. 19 de abril de 1335.—Perg. 3538.
1.962.—Erección de la Iglesia Parroquial de la Pobla de Xera (Chera) por el Obispo y Cabildo concedida al señor... (Borroso.) 22 de abril de 1335.—Pergamino 377.
1.963.—Venta por 50 años del diezmo del lugar de
Xera a favor de Gonzalo Roic de Lihori, Señor de
Sot. 3 de mayo de 1335.—Perg. 705.
1.964.—Apoca del precio de unos censos a Juan
Bonfill a favor de Juan Bonfill, su tio. 8 de julio de
^ S — P e r g . 1908.
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1.965.—Testamento de María, mujer de Pedro Gomis de Soria. 13 de julio de 1335.—Perg. 6638.
1.966.—Pedro Garcés de Masón vende a Francisca, viuda de Berenguer del Puig, unos censos. 20 de
julio de 1335.—Perg. 4156.
1.967.—Toda, hija de Jaime Mateu, vende a Miguel de Navals y su mujer Teresa unas casas con corral en Villanova extra menia civitatis. 31 de julio
de 1335.—Perg. 6639.
1.968.—Guillermo de Santes Colum obliga sus bienes al cumplimiento del compromiso de su mujer. 21
de agosto de 1335.—Perg. 8223.
1.969.—Romeo de Oblitas vende a la Almoina unos
censos en Játiva. 23 de marzo de 1335.—Perg. 7443.
1.970.—Pedro de Iranzo, escudero de Roger de Loria, constituye en su procurador a Bernardo de Vallebuena. 11 de noviembre de 1335.—Perg. 1487.
1.971.—Francisco Guasch y su mujer Dulce Díaz
venden a Andrés Camer unos censos. 13 de noviembre
de 1335.—Perg. 3934.
1.972.—Guillermo de Carcasona confiesa tener un
huerto con censo de la capellanía de San Juan, que instituyó en la Catedral Juan. 10 de diciembre de 1335.—
Perg. 3060.
J-973.—Apoca de Pedro Valeriola a favor de Bernardo Pallares del precio de un censo. 11 de diciembre de 1335.—Perg. 2987.
1.974.—Donación de casas en Pego y de las alquerías de Adzaneta y Adzubia por Guillermo de Santa
Coloma a Gaufredo de Miralpeix, su sobrino. 16 de diciembre de 1335.—Perg. 5086.
I

-97S»—Del Beneficio de San Juan Evangelista de
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la Catedral, igual que el núm. siguiente 1.976, partido
por A. B. C. 4 de febrero de 1336.—Perg. 1784.
1.976.—Pedro Toral, portero del Rey, albacea de
Ramón Montanyana, Arcediano de Tarragona y canónigo de Valencia, compraron un censo del Rey para
el Beneficio de San Juan Evangelista de la Catedral.
4 de febrero de 1336.—Perg. 1785.
1.977.—El Obispo y Cabildo de Valencia habían
comprado del Infante don Pedro el Castillo y Valí de
Uxo, y que en parte fué cambiado por el Castillo de Garig, con objeto de cumplir ciertas condiciones de actos,
contratos, se dieron poderes a Bernardo Ramón Giner,
Chantre, y los Canónigos Pedro de Abadía y Ramón
Ferrer. 14 de febrero de 1336.—Perg. 815.
1.978.—Castellana de Foces, mujer que fué de Pedro Colom, como heredera de María Muntanyola, pleitea con Martín Boix de Fuñe, caballero, Señor de Procida, de Foyos, por razón de bienes de dicha María.
15 de enero de 1336.—Perg. 5593.
1.979.—El Paborde de la Almoina confiesa a los
albaceas de Pedro Cabrit, Presbítero, el pago de cierta cantidad. 13 de abril de 1336.—Perg. 2988.
1.980.—Pedro Iranzo, heredero de Gonzalo Sanz
de Iranzo y doña Elfa Sanz y doña Teresa, viuda de
Tomás Vives de Cañamas, venden unos censos a Ramón Conesa para la Almoina. 13 de abril de 1336.—
Perg. 5087.
1.981.—Confirmación por el Rey don Pedro de los
fueros de Valencia, fuera de Cortes. 14 de abril de
1336.—Perg. 1786.
1.982.—Bernardo de Vallebrera, procurador de Pedro Iranzo, hijo de Gonzalo Sanz de Iranzo y tamibién
<le doña Teresa, mujer de Tomás Vives de Cañamás,
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constituido en Valí de Segón, termino de Aíbaset, pone
en posesión de cierto censo a la Almoina. 15 de abril
de 1336.—Perg, 1787.
1.983.—Pedro de Iranzo y doña Teresa, mujer que
fué de Tomás Vives de Cañamás, se carga un censo a
favor de la Almoina, en término de Murviedro. 16 de
abril de 1336.—Perg. 1488.
1.984.—Apoca de Juan Bonfill y su mujer Benvenguda a favor de Guillermo Caner y Andrés Caner, hermanos, de cierta cantidad. 19 de abril de 1336.—Pergamino 2507.
1.985.—Francisco Palomar salda cuentas con Juan
Baile y otros por unos cambios de letras. 29 de mayo
de 1336.—Perg. 1788.
1.986.—Bartolomea, viuda de Geraldo Abad y su
hijo Geraldo verifican la partición de los bienes de su
padre. 30 de mayo de 1336.—Perg. 3061.
1.987.—Testamento de Gensora, mujer de Arnaldo de Boix. 5 de junio de 1336.—Perg. 4157.
1.988.—Poderes para el amojonamiento de Chulilla
y Domeño por el Obispo de Valencia y Cabildo. 18 de
junio de 1336.—Perg. 6640.
1.989.—El albacea de Ramón Riera reclama ante el
Justicia por cierta ejecución mandada a favor de Ferrer Rubert. 22 de junio de 1336.—Perg. 1787.
1.990.—Apoca de la venta de casas en la parroquia
del Salvador, por Jaime Mir a Sibila, hija de Juan de
Riusech. 2J de junio de 1336.—Perg. 1909.
1.991.—Eximen de Fonte vende a Bernardo Pallares unos censos. 30 de julio de 1336.—Perg. 5033.
1.992.—Eximen de Fonte firma apoca del precia.
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de ciertos censos a favor de Bernardo Pallares. 14 de
agosto de 1336.—Perg. 1910.
I-993-—Doña Leonor, Reina de Aragón: Carta dirigida a la villa de Ayora para que se permita la extracción de los cereales del diezmo. 19 de agosto de
1336.—Perg. 1489.
1.994. — Catarina, viuda de Bartolomé Genestar,,
compra unos censos a Jaime Sabater. 2.7 de septiembre de 1336.—Perg. 3935.
I-995-—Catarina, mujer que fué de Guillermo Cantarelles, nombra su procurador a Pedro de Almenar.
28 de septiembre de 1336.—Perg. 2989.
1.996.—Ramón de Dangresola y su mujer Catarina venden a Bernardo de Claramunt, hermano de dicha Catarina, un censo sobre casas en la parroquia de
San Martín. 3 de octubre de 1336.—Perg. 1790.
1.997.—Jaime Vidal firma apoca del valor de ciertos censos a favor de su hermana Francisca, mujer de
Eximen de Fonte. 6 de octubre de 1336.—Perg. 1911.
1.998.—Jaime Vidal vende a su hermana Francisca
un censo sobre tierras en Benimaclet. 10 de octubre de
1336.—Perg. 1490.
1.999.—Bernardo Claramunt y su mujer Geralda
venden unos censos a Francisco Martí. 12 de octubre de
I
336.—Perg. 3062.
2.000.—Ilegible por lo borroso. 8 de noviembre de
1336.—Perg. 3539.
2.001.—Bononato de Guarnáis confiesa haber comprado de Fernando Pérez unos censos. 12 de noviembre de 1336.—Perg. 3063.
2.002.—Concesión del fosar nou de la Atzubia de
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Pego a Guillermo de la Coloma por el Obispo y Cabildo. 15 de diciembre de 1336.—Perg\ 8066.
2.003.—Francisco Tinart y su mujer Catarina venden unos censos a Berenguer de Rojals. 28 de marzo de
I337-—Perg. 4158.
3.004.—Apoca de Francisco Tinart y su mujer Quiteña a favor de Berenguer de Rojals de cierta cantidad. 28 de marzo de 1337.—Perg. 2508.
2.005.—Andrés de Villa vende un censo a Guillermo Canet. 2 de abril de 1337.—Perg. 3540.
2.006.—Andrés Cabilo vende unos censos a Guillermo Canet. 2 de abril de 1337.—Perg. 3119.
2.007.—El Beneficiado que fundó Benito Aladuix
en la Catedral loa cierta escritura hecha por procurador. 7 de abril de 1337.—Perg. 6641.
ELÍAS OLMOS CANALDA.

(Continuará.)

