IV
La cerámica valenciana
NOTAS PARA SU' HISTORIA

L

MEDIEVAL

A industria valenciana que «nés íama alcanzó en Europa
en los Siglos medievales ¡posteriores a la Conquista de
aquella capital por don Jaime I de ¡Aragón, fué, sin
duda, la cerámica vidriada. El' sabio polígrafo >Eximenis, en su
libro Regiment de la cosa publica, escrito en la mitad del sigilo xiv, elogia grandemente la "obra comuna de térra", que se
hacía en Paterna y Carcer, y la "obra de Manises", dorada y pintada con tanta maestría, que die ella se había enamorado ya el
mundo entero, hasta el extremo que el Papa y los cardenales y los
príncipes la pidiesen a título d'e especial favor, y les maravillase
que de tierra se pudiera hacer labor1 tan (excelente y tan noble.
Lo mismo hemos de decir de la azulejería (policromada valenciana en aquella ;ópoca, cuya exportación se hacía en tal cantidad,
•que constituía una de las mayores riquezas del país.
Como de esta industria española no se ha hecho todavía una
historia que corresponda a su importancia, creemos es un deber
en los investigadores de archivos el reunir y dar a la publicidad
las notas que se encuentran y puedan servir de estudio al que se
dedique a historiar tan interesante manufactura. Así lo entendemos nosotros, y por ello transcribimos a continuación algunas delas papeletas que hemos hecho, las que están todavía inéditas,
pues otras muchas que poseemos han sido utilizadas y publicadas
y a en algunos trabajos que se han impreso.
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Pocos son los trabajos que sobre esta materia se han publicado; ¡pero los que conocemos son de gran importancia por contener noticias interesantísimas, que abren nuevos caminos a la
investigación y al estudio. Los que conocemos son los siguienr
tes: G. J. O ama, La Loza dorada de 'Manises en el año 1454*
(Madrid, 1906); ídem, Los maestros alfareros de Manises, Paterna y Valencia (Madrid, 1908); ídem, Las divisas del Rey en los
pavimentos de "Obra de Manises" del Castillo de Ñapóles (Madrid, 1909); ídem, Adiciones a los textos y documentos valencianos; Font y Gumá, Rajólas valencianas y catalanas; Folch Torres,
Noticia sobre la cerámica de Paterna (Barcelona, 1921); Almarche, Marcas alfareras valencianas; González Martí, Cerámica vidriada valenciana, etc. Este último historiador de la cerámica
valenciana está escribiendo una historia de esta admirable, industria, y tiene inéditos otros dos trabajos, Bl pavimento valenciano
hasta el Renacimiento y el Elogio de la cerámica valenciana. Nosotros también escribimos una sintética historia de esta cerámica en
el opúsculo Arqueología y Arte valencianos, publicado en uno
de los volúmenes die la Geografía. Provincia de Valencia:, editada en Barcelona.
Creemos que las siguientes notas, que publicamos escuetamente y con sólo el objeto de que sirvan para materiales de estudio, interesarán a todos los que se dedican a historiar el arte español en todas sus manifestaciones.
PEREGRÍN FERNANDO.—Por escritura fechada en 22 de abril
de 1390, este magister operis ierre, civis Valentie, compra a
Dionisio Ballester -tres palmetas sive pannos latine (1).
JUAN DE CAMORA.—En 22 de junio de 1401 confiesa deber
cierta cantidad, y se llama rajolerius, vicinus Valentie (2).
FRANCISCO LORENC.—En 9 de mayo de 1407 firma apoca
por la venta de 3.000 ladrillos para la obra de la iglesia parroquial de Santa Catalina de Valencia, y se le llama rajolerius (3).

(i) Protocolo d'e García 'Sancho, Arch. Gral del Reino de Valencia.
(2) Protocolo de Vicente Castronovo, Arch. Gral. del Reino de Valencia.
(3) Protocolo de Francisco Folch, Arch. Gral. del Reino de Valenda.
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E n 10 de marzo de 1400 cobra el precio de 1.600 rajoiarum
smolatarum ad opus operis fabrice ecclesie Sancta Caterine Var
r
lentie:(i).
•
En 20 de febrero de '1415, este rajoler vende materiales per
a obs de la olla del forn del Real; en 1 de marzo del mismo
año vende "teules a obs de cobrir lo f o r n " ; en 16 de mayo, también del mismo año, cobra "per raho e preu de M D rajóles.
Manques... ¡per obs de fer los Temblados de tres do-bles e piíars
en lo terrat «del Reyail del Senyor Rey devers la m a r . . . " ; en 2í
de novíemibre de 1415 cobra "per obs de adobar la capella de!
Reyal -del dit Senyor Rey e la paret del ort del dat Reyal e les
pri vades del dát senyor Rey e de la Senyora Rey na e per fer les
antepits davant la cuyna del dit Reyal e per fer la scala que monta al arxiu del dit Senyor Rey.,. per a obs de pahimentar 'la casa
de la audenoia del Reyal del dit Senyor R e y " (2).
GARCÍAS IDESPONT.—En 2 de junio ¡de 1411, este

magister
operis ferré, vicinus de Paterna, vende al mercader Martín Andrés, quingentas quinquaginta jarras olieras bonos, netas et mercantibiles videlicet qualibet earum quinqué rovarum et supra (3).
JAIME V I D R I E R . — E n .11 de agosto de 1416 este magister

de
g erres, vicinus Paterna et uxor eius confiesan deber cierta cantidad (4).
1
\
í
ALFONSO MARTÍNEZ.—-En 15 junio 1414, este raiolenus

firma apoca por materiales ad opus adaptandi coquina domine Regine; en n febrero 1415 vende "rajóles per obs de paredar Ja
olla del forn... e per tancihar alguns portells que eren en lort del
dit R e y a l " ; en 3 abril de 1415 cobra "per rajóles per obs de
adobar la botallaria, la cuyna, la guardaroba e lo rebost del Senyor P r i n c e p " ; en, 12 de mayo de 1417 cobra "per raho de cinchcentes raioíes... per obs de la scaía nova que es estada feta
apres les privades del dít R e y a l " ; en 29 de judio del mismo año>

(1)
(2)
(3)
(4)
lencia.

—

-

—

•

Protocolo de Francisco Foích, Arch. Gral. del Reino de Valencia.
Libro de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia.
Protocolo de Andrés Julia, Arch. Gral. del Reino de Valencia.
Protocolo de Vicente Castronovo, Arch. Gral. del Reino de Va-
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cobra "per raho e preu de un miller de rajóla Mancha.,, per a
obs de fer les privades... en la partida de la Senyora Reyna" (1).
RAMÓN GUASP.—En 14 febrero 1415, este rajoler de Mislata vende materiales "per obs del fora... que habets fet fer
e obrar en lo R e a l " ; en 21 y en 27 de enero de 1435 cobra otra
partida de "'rajóles blanches iper a obs de un bany que la Senj o r a Reyna mana fer en la sua partida" ; en 2 d e abril y 20 de
-junio de 1435 y 31 de mayo de 1436 cobra otras cantidades por
diversos trabajos (2).
ÍAFRAFIM DURDURA.-—Este moro rajoler

de 'Mislata,*'erí 9 de
.septiembre de 1419 cobra "per raho e preu de v millers de rajóla
-blandía que de mi havets comprada... per a obs de la cenia e
una preso... en lo Reyal" ; en 31 de agosto de 1420 cobra también una partida de "rajóles... per a obs del pahiment e cuberta del dit palau..." ; en 28 de noviembre y 17 de diciembre del
mismo año cobra varias partidas de "rajóles smolades..."; en 3
de marzo y 13 de mayo de 1421 cobra el precio de "xiiij millers
de rajóla blanca" y de otras clases; en 26 de octubre y 13 de
noviembre de 1424 cobra el importe de varios "millers de rajóla blandía", y en 22 de julio de 1435 y 13 de julio de 1436 cobra
por diversos materiales (3).
JUAN CARCASSONA.—En 19 de octubre de 1420, este

rajoler
de Valencia firma apoca "por raho e preu de trenta carregues
de miges rajedes... per obs de la cequia nova| que fets fer per
regar lo bosch deis tarongers del dit Reyal" (4).
•BERNARDO BOIX.—-En 9 de noviembre de :42o este rajoler
íirma apoca por "raho e preu de un miller de rajóla smoíada...
per obs del pahiment de la cequia nova que fets fer" ; en 11 de
marzo de 1424 firma apoca "per preu de tres millers de rajóla
blancha..."; en 16 de noviembre del mismo año vende material "per al pas de la torre nova", lo mismo que en 8 de enero
y 4 de abril de 1425. En 24 de noviembre de 1427 también ven-

(x) Libro de cuentas de la Baiiía, Arch. Gral. del Reino de Valentía.
(2) Libro de cuentas de la Baiiía, Arch. Gral. del Reino de Valencia.
(3) Libro de cuentas de la Baiiía, Arch. Gral del Reino de Valencia.
(4) Libro de cuentas de la Baiiía, Arch. Gral. del Reino de Valencia.
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de "rajóles" para las obras del Real, y en 12 de febrero de 1428.
E n 2j de abril de 1434 cobra su mujer Na Roxa una partida de
taules, lo mismo que en 14 de octubre del mismo año (1).
A L I LAXEMI.—En 21 de mayo de 1421, este moro de Manases firma apoca "per raho e preu de vint servidores totes Manques, per a obs de la Senyora Reyna" (2).
SANXO ARMORGI.—En 17 de julio de 1423, este "rajoler del
•lotíh de Manases" firma apoca al baile general "de doents setanta sis solidos, huyt diners, co es doenits trenta huyt solidos
quatre diners per setzentes e quince rajóles de punta, ab la divisa del Senyor Rey de milis e de titols, a raho de quatre diners
Ja pega, e trenta huyt .solidos quatre diners per doents e trenta
alfardons ab ila divisa deis libres, a raho de dos diners la pega,
per a obs de la ofora de la concha de la torre del Real vell e del
pas e naya..."
12' de octubre de 1423.—-"En Sanxo Almurcí, mestre de obra
de térra de Manises, ferma apoca al batle general de cinohcents
tres solidos deu diners, per mans den Bernat mercader, guardia
del Reyal, co es trecents quaranta tres solidos huyt diners per
preu de mil e trenta e una rajóla ab punta, ab 3a divisa de mili
e titols de la divisa del Senyor Rey, que de aquell ha comprades a raho e for de quatre diners la rajóla. ítem ñor anta hun
solidos dos diners, per raho e preu de cinichcents quaranta e
set alfardons ab la divisa deis libres a for de dos diners lalfardo,
ítem sexanta e nou solidos per preu de cent trenta huyt rajóles
moresquíes maestres traveseres ab la divisa deis titols, a raho e
for de sis diners la peca per a obs de la torre e pas ques stat feta
en la partida del Senyor R e y . . . " (3).
PASCUAL ¡SANCHO o SANXO (padre e hijo).—Con fecha 7 de

octobre de 1423, ambos, que .son magistri operis ierre vicini de
Paterna, reconocen deber cierta cantidad al carpintero Bernardo Roca ¡por la compra de un mueble (4).

(1) Libr. de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia*
(2) Libro de cuentas de la Bailía, Arch Gral. del Reino de Valencia.
(3) Libro de cuentas de la Bailía, Arch, Gral. del Reino de Valencia.
(4) Protocolo >de Vicente Caerá, Arch. Gral. del Reino de Valencia.
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E n 13 'de abril de 1434 110 sabemos si el padre o el hijo r
"cobra per preu de cinquanta gerres olderes cascarrades... per
preu de set idotzenes e dos canters... per preu de deesat gerres
grans e niiganceres... per preu de xxxv gerres olieres saneeres... per obs de arresar los carcanyols de les voltes del palau
del dit Reyail". Como el documento está muy estropeado, sólo
hemos podido descifrar las lineas transcritas (1).
JUAN PLANA.—Se llama rajolerius vicinus Valentie, y en
unión de su mujer Isabel, confiesa deber al mercader Fernando García, la cantidad de 99 sueldos por dos sacos de trigo (2),
en 2 de septiembre 'de 1423.
•
\
'• •
MATEO FRANCOLI.—Se llama rajolerius vicinus Valentie e
interviene con su mujer Margarita -en el mismo documento que
el anterior.
i
JUAN P É R E Z , — E n 4 de marzo de 1428, este rajolerius

chis
Va-

Valencie, loco sive arrendo vobis Johannis Curca rajolerio
lentie... quoddam furnum coquendi rajólas sive tebulas (3).
E n 7 de junio de 1426 cobra el "preu de hun miller de rajóla blanca... per a obs del cancell qual Senyor Rey ha manat
fer en hun deis retrets de les dues torres" ; en 18 de junio, 8 de
julio y 14 del mismo mes de 1432, cobra varias partidas de rajóla. E n 30 de junio de 1433 cobra varias cuentas de rajóles, y
en 5 de julio de 1443 cobra por "rajóla blanca' 5 (4).
JUAN CURCA (véase el anterior),—En 30 de septiembre de

1427 cobra el importe de cuatrocientos "rajóles blanques y viij
carregues de miges per obs de la paret davant lo viver" ; en 13
de abril y en 3 de julio de 1431 cobra otras partidas de "rajóles
¡
smolades y Manches" (5).
JUAN DEL CASTILLO.—En 13 de junio de 1427, este rajoler

de Mislata cobra "per obs de la cuy na de la Senyora Reyna", y

(1)
(2)
(3)
lencia.
' (4)
(5)

Libro de cuentas de la Baiíía, Arch. Gral. del Reino de Valencia,
Protocolo de Vicente Qaera, Arch. Gral. del Reino de Valencia,.
Protocolo de Francisco Cavaller, Arch. Gral. del Reino de VaLibro de cuentas de la Baiüa, Arch. Gral. del Reino de Valencia.
Libro de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia.
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-en 7 de juioio de 1428 el precio de .1850 "rajodes Manques per a
obs de la quarta torre del Reyal vell" (1).
JUAN T O R R E S . — E n 24 de noviembre de 1427, este rajoler cobra "per preu de MCCCC rajóles per a obs de les obres del
P.eyal vell" (2).
NICOLÁS M A R T Í . — E n 27 de enero de 1428, este rajoler de
Valencia cobra "per preu de hun miller de rajóla blanca per
a obs de íes obres de la scala de la Senyora R e y n a " ; en 18 de
•septiembre y en 26 ele octubre de 1451 ¡cobra varías cantidades
vf
per rajóla Manche y rajóles smolades"; en 6 de marzo de 1458
cobra el importe de mil rajóles, y en 16 de marzo de 1459 " P e r
preu de mil trecentes rajóles smolades" (3).
SANXO AUVIURCI.—Este maestre

de obra de térra del loch
de Manijes firma apoca al batle ¡general "de quatrecens quaranta dos ¡solidos, quatre diners, co es trecens cinquanta huyt solidos quatre diners per preu de dos miles cent cinquanta alfardons píntatos (?) d e roses, a rabo* de dos diners la peca. ítem,
.sexarata tres solidos per cent vint e sis rajólas mestres, pintades
de tronches de roses, a ralbo de sis diners la peca, per a obs del
payment de 3a cambra primera de ía tercera torre novament
reparada e cuberta del Reyal vell. ítem, vint e ihun solidos per
preu de vinty una dotzena de alfardons dhichs a raho de hun
soíido fia dotzena, per a obs del payment de la cambra táels an.gals del Reyal que serán en tan íioch tot desfet les quals dites
quantítats munten los dits ccccxxxxij solidos quatre diners" (4)Está fechado 'este documento en ¡14 ¡de abril de 1428.
ANTONIO LORENQ.—En 21 de febrero de 1430, este rajoler

de la ciutat de Valencia cobra "per preu de D. rajóles blanques
per a obs de ranchar alguns portáis de les torres del Reyal vell";
en i.° de marzo de 1441 firma apoca "per rajóles blanques per
•a obs ide la torre questa sobre Ja cambra deis angels del dát Re-

yú" (5).
(1)
(2)
(3)
(4)
{5)

Libro
Libro
Libro
Libro
Libro

de
de
de
de
de

cuentas
cuentas
cuentas
cuentas
cuentas

de la
de la
de la
de la
de la

Bailía, Arch
Bailía, Arch.
Bailía, Arch
Bailía, Arch.
Bailía, Arch.

Gral. del Reino
Gral. del Reino
Gral. del Reino
Gral. del Reino
Gral. del Reino

de Valencia.
de Valencia.
de Valencia.
de Valencia.
de Valencia.
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JUAN CAPUANA.—En 26 de febrero de 1435, este "mestre de

obra de térra del loch de Paterna, ierma apoca al batle general
del Regne de Valencia de Ireents trenta dos sordos per preu de
Ixxxiiij vexelles de obra de térra, ab Ja devisa de mils e de safrands, a raho de dos solidos, dos diners la pega, e cent cinquanta solidos per preu de treenies, entre potets e cociolets de térra
envernicats, de sis diners la pesa, per cbs de la stuba que de
manament de la senyora Reyna está en lo dit Reyal, les quals
quantitaís munten los dits treen-ts trenta dos solidos" (1).
JUAN MORCT.—En 17 ele marzo de 1429, "Jolían morci mes-

tre de obra de térra del loch de Manises, ferma apoca al batle
general de quatrecents cinquanta quatre solidos, sis diners, co es,
ccccxxxxv'ij solidos per preu de mil noucens deu alfardons
pintats de milis, libres e titols, a rano de dos diners meala la
pesa, e cinquanta sis solides sis diners per preu de cent xiij rajóles mestres, pmtades.de titols, a raho de sis diners la peca,
per a obs les dites coses del payment de la cambra de la quarta
t o r r e " ; en 3 de septiembre de 1429 "ferma apoca de treents
sol'dos... QO es cloents trenta cinch solidos per preu de mil cent
sixan'a alfardons ab fuUatges, a raho de doents huyt solidos quatre diners lo miller, e sixanta cinch solidos per preu de cent
trenta mestres de térra, a raho de sis diners la peca, per a obs
de les cines cambres mijañades de la quarta torre". En 4 de marzo de 1430 firma apoca "de noranta e cinch solidos per preu de
quatrecents c'nquanta sis alfardcns pintats de fuUatges, per a
obs ele coinp'liment deis das payments de les cambres miyenades
en la quarta torre, a for de dos diners e meala lo al fardo" (2).
el nombre de un mercader, y lo
consignamos porque figura en el documento que transcribimos,
el cual nos parece interesante para la historia de la cerámica valenciana. Dice así:
"Nanthoni de beses, mercader de Valencia, ferma apoca al
discret mossen Jolían fuster, preveré, absent, de cent trenta e
s:s solidos e deu diners reyals de Vaiencia, co es, cinquanta nou
solidos e sis diners per raho e preu de vint e nou dotzenes e
ANTONIO DEBRESE.—Es

(T) Libro de cuentas de la Bátl:a. Arch Gral. del Reino de Valencia.
(2) Libro de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia.
42
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nou peces de rajoletes de térra apellades alifardons de la rosa
a raho de dos solidos la dotzena, e trenta huyt solidos tres diñe rs per raho e preu de dotze dotzenas e nou peces de rajóles de
térra pintad es, apellades maestres, e trenta e cinoh solidos per
raho e preu de set:>entes quaranta huyt peces de rajóla de térra
aspra, a for de quaranta quatre solidos per nxller, e cinch solidos e sis diners per raho e preu de novanta sis peces de rajóles apellades cantons, que de mi havets coffnprades per a obs
de la capella de la senyora Reyna, quís fa en lo Reyal en la
partida de la Senyora Reyna" (i). Esre documento está fechado
en 27 de julio de 1435.
PEDRO. PARDO.—En 23 de febrero de 1437,

este

vajoler de
la ciudad de Valencia cobra "per un nuiller de rajóla blanca... e
una carrega de miges rajóles per a obs de la obra del carago!
que es s-tat fet en la cambra baixa de la terca torre, per devallar
de la dita cambra per lo dit carago! en lo pati de les quatre torres del Reyal vell" (2).
BENDICHO SÁNCHEZ.—<En 6 de junio de 1437, este rajoler
<le Valencia cobra "per preu de dos millers de rajones Manques..,
per a obs de la obra hon ha star lo relotge quís fa en lo Reyal";
en i.° de agosto del mismo año vende "rajóla Mancha" para varías obras del mismo palacio, y en 24 de mayo de 1441 firma
apoca por materiales para la torre del reloj del palacio (3).
L u i s FERRER.—Se llama magister operis terre, y en 6 de
octubre de 1433 confiesa deber diez libras a un mercader (4).
JAIME BERENGÜER.—En 22 de junio de 1439. este magister
operis terre, v'cinus de Quart, orte Valentie, firma cartas dótales a su hija Francisca (5).
MAHOMAT ALCAFIQ.—-Este y Bernardo Dorqua, magistri operis terre vicini loci de Manises, confiesan deber a Constanza,
mujer de Felipe Francés, notario, el predo de varias ropas que
se comprometen a pagar en loza, que describen (6).
(r)
(2)
(3)
(4)
(5)
(ó)

Libro de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino
Libro de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino
Libro de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino
Protocolo de Antonio. Altavila, Arch. Gral. del Reino
Protocolo de Jaime Moliner, Arch. Gral. del Reino
Protocolo de Nicolás Bonet, Arch. Gral, del Reino

de
de
de
de
de
de

Valencia.
Valencia.
Valencia*
Valencia.
Valencia.
Valencia.
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(véase el anterior).
AEDALLA XEMPENQ.—En 24 de noviembre y en 8 de -dxiembre
de 1440, este moro rajolcr de Mislata cobra "per raho e preu
de tres millers de rajóla blanqua per a obs de la torre ques fa
sobre la cambra deis angels del dit Reyal" (1).
JAIME MARTÍ.—Kn 8 de diciembre de 1440, este rajoler de
Valencia firma apoca "per rajóles per a obs de la torre ques
fa e obra en la cambra deis Angels del dit Reyal" (2).
BENEYTO SANQ.—En 2 y 11 de octubre de 1441, este rajolcr
de la ciudad de Va'enca cobra ciertas cantidades "per rajóles
smolades per obs del payment... del Reyal" (3).
SANXO DE CONQUA.—En 15 de jumo de 1442, 6 de julio del
mismo año y 8 de julio de 1443 firma apoca "per rajóla blanca... a obs (de les obres,... del Reyal vell"; en 27 de junio y 23
de judio de 1444 vende varias partidas de "rajóles blanques y
smolades"; en 18 de agosto de 1446 cobra "per rajóles smolades a obs del payment dob1.e... en lo dit R e y a l " ; en 25 de julio
de 1447 cobra una partida de rajóles, y en 8 de agosto de 1448
cobra una partida de "rajóles blanques" (4).
BERNARDO DORQUA

rajoler de la ciudad de Valencia, en
5 de abril de 1446 cobra "per preu de dos millers de rajóles
blanques per a obs de paymentar una cambra... del dit Reyal",
y en 6 de septiembre de 1446 cobra también por otros materiales (5).
JUAN MURCI.—Diversos alfareros de obra fina existieron en
Valencia, que llevaban este apellido, y aun pudieran ser también los del apellido More! Almorci, Alcodovi, Armorri y otros.
Con el nombre de Juan hubiera pedido haber otros, los que no podemos distinguir. El primero que los dio a conocer, dándoles la
importancia debida, fué don G. J. Osma en sus Apuntes sobre
cerámica, publicando varios documentos sobre ellos. Los que
transcribimos a continuación, excepto- uno o dos, que publicó
ALFONSO R U I Z . — E s t e

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)-
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dicho historiador, son inéditos, por lo que creemos es útil su publicación. Son los siguientes:
En 28 de noviembre de 1445, este '"'mestre de fer reja'es
del loch de Manises" firma apcca al honorable batle general
but sexanta liures reyals de Valencia, en paga e acorriment ha rebut rexanta liures reyals de Valencia, en paga e acorriment de
aquellos sis mil/a cent trenta cinch rajoletes pintades de b'au e
blandí, de obra de manizes, que de mi havets comprad es, a for
de quatorze liures lo miller, per a obs de paymentar la sala novament feta entre les dos torres del Reyal vell, que reponen
en la rambla: Es a saber, dosmilia cent rajoletes de les armes
del Reyalme de Napols ab les armes de arago e de sicilia, qo es
mil e cinquanta de cascunes armes; et cent cartabons, comp'ant
dos per una rajoleta, ab les armes solament de arago; e mi! rajoletes en que son juntáis los satis periilosos, devisa del Senyor
Rey, e akre miller hon son juntats los libres, divisa del dit Senyor;
e mil e setcentes en que son juntats los milis mats, devisa del dit
Senyor, les qua1s dites rajoletes se apellen pinta des; E trecentes XXXV rajoletes apellades maestres en lo qttal es scrit lo
mot del dit Senyor que diu seguidors veneen." En 15 de sept.embre de 1446 se le llama "mestre de fer rajones pintades, velii de
Manises", y firma apoca el honorable batle general que "per
mans del honorable mossen Johan de Bonastre (ha reebudes vint
e quatre liures a compliment de paga de aquelles huytanta quaíxe
Hures que munten aquelles sis milia rajóles pintades entre sencesceres, alfardons e pintades, que de mi son stades comprades,
a for de quatorce liures lo miller, unes ab altres, a obs del payment que es stat fet en la sala que es entre les dues torres del
royal vell que respon a la Ramb 1 a"...
Con fecha de 14 de octubre de 1446 encontramos el siguiente:
:
"S a a tots manífesta cosa que yo, en Johan murci, mestre de
fer rajóles pintades, vehi del loch de Manizes, scientment e de
grat con fes e en veritat regonech a vos, honorable mossen berenguer Mercader etc present, Quem havets donats e pagats en
comptant.a la mia volimtat per mans del honorable en Pere garra
etc. tres milia setcents sexanta sis solidos Reyals de Valencia per
j>reu de Tretze milia Ouatrecents cinquanta ¡huyt rajoletes pinta-
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des ab senyal Reyal e les armes de aragó e Sicilia, e darago e del
reyakne de Napols, ab la divisa del dit Senyor de libres, e milis, e
lo siti perillos, e ab un titol qui d'¿i dominus michi adjutor et ego
dcspiciam inimicos irnos, que de mi havets comprarles a for de
doents huyíanta solidos lo m'ller, a obs de trametre aquelles al dit
Senyor Rey en lo Reya^me de Ñapóles, perqué renunclam, etc."
Otro documento: í£ Die sabbati vii Januarij, anno anat.
M.ccccxxxxvij.—Sia a tots manifesta cosa, Que nosaltres, en
Johan murci, mestre de fer rajoletes, e en Johan nadal, habitador
en lo loch de Manises, scientment e de grat oonf essam e en veritat
regonexem a vos, honorable mossen berenguer mercader, cavaller,
conseller del Senyor Rey e batíe general del regne de Valencia,
ab¿ent, queus havets donats e pagats en comp'-ant a la nostra voluntat per mans del honorabTe en pere garro, locht'nent de batle
general e tau'eger de les pecunies del dit senyor 4Rey en lo dit regué, Mil Trecents noranta cinch solidos Reyals de Valencia, go es,
a mi, dit Julián murci, noucents noranta sol'dos, e a mi, dit
Johan nadal, quatrecents e cinch solidos, z son en paga porrata
del salari de onze solidos de mi, dit Johan murci, e de quatre solidos e sis diners de mi, dit Johan nadal, del qual dit salari ab vos
nos som convenguts per cascum jora que vogarem entre anar,
star e tornar en e de la ciutat de Valencia al Reyalme de Napols,
al qual de manament del dit Senyor Rey vos nos trameien ab la
galera del honorable mossen Thomas thomas, caballer, per fer un
pah'ment de rajoletes pintades, la hor, lo dit Senyor Rey manara.
E los quals dits Mil Trecents noranta cinch solidos vos, de
present, nos acorrets per salari nostre de tres meses, per raho del
dit viatge, comptant a raho de once so'idos a mi, dit Jchan murci,
e de quatre solidos e sis diners, a mi, dit Johan nadal per cascum jora dei1s dits tres mesos segons dit es dessus. E com axi
stiga en veritat, fem vos fer per lo notari dessus scrit la present apoca de paga: ffoin fet acó en Valencia, a set dies del
nies de Jener, en lany de la nativitat de nostre Senyor Mil cccc
quaranta set. Sen - i L l -ll * yals de nosaltres Johan murci e
Johan nadal dessus dits, qui acó otorguem e fermen.—^Presents
testimonis foren a les dites coser los disorets en ffrancesch gu;~
pot, notari, e Arcis granyana, scrivent. conmoránt en Valencia."
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Documento del día 12 de diciembre de 1447: "Sia a tots maní f esta cosa que nosaltres, en Johan morid e en Johan nadal
maestres de fer obra de térra de Mamses, scientment e de grat
confessem e en veritat reconexem a vos, honorable mossen Eerenguer Mercader, etc., present, e ais vostres, Quens havets
donats e pagats en comptant a la nostra voluntat per salari nostre de viatje que de mans vostres, en virtut de certs instrumenta
per lo dit Senyor Rey a vos tramesos, haven fet a la cíutat dé
Napols, per metre dos pahiments en dos sales o cambres del
Castell npu de la dita ciutat de Napols, de Rajoletes p'ntades,
los quals d:ts payments per nosaltres son stats fets e mesos. E
com axi stiga en veritat etc. ffem fer oco en Valencia a x;j
dies de decembre any M.cccc.xxxxvij. Sen -ü_ yal de nosal-1
tres..."
"Sia a tots manifesta cosa que yo, Johan mure?, mesíre de
fer rajojetes e obra de Manises, scietiitment e de grat con.es fi
en veritat re:onech a vos, rao't honorable mossen berenguer mer¿
cader, cavalier, conceller del Senyor Rey e baUe general del
Regne de Valencia. Que per mans del honorable ea Pere garro,
lochtinent de batie general e tauleger de les pecunles del dit
Senyor en lo d't regtie, nie havets donats e pagats reya^ment ert
compíants a ma volontat, Seicents sixanta solidos, moneda réyals de Valenc'a, per raho de les despeses per mi fetes én lo
passatge que pochs d.es ha he fet venmt del Reya'me de Napols
en aques Regne, en lo qual dit Reyalme yo, per manament del
Senyor Rey e vostre, ani e pasi ab en Johan nadal, ve-i del
loch de Manises, per pahimentar en lo Castell de Cayeíá dos
pahiments de raj ojetes de obra de Manises, les quals vos, peí*
manament del dit Senyor, me fes fer e obrar, e aquejes tra^^ts
al dit Senyor ensemps ab mi e ab lo dit Johan nadal en lo át
Realme per la galera de mossen Tilomas. E com axi stiga en
veritat etc. ffon fet acó en Valencia, etc."
De 28 de junio de 1451: "Sia a tots manifesta cosa que yo»
en Johan morci, Maestre de obra de térra e de rajoletes de p:ncéll, appellada de Maliqua, vehi del loch de Manises, cientrnént
e de grat confes e en veritat regonech a vos, honorable mosseit
berenguer mercader, cavalier, conceller dol Sényor Rey e batlé
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general del Regne de Valencia, absent, axi com si fossets present, Que haveis donats e pagats a la mia volentat per mans del
hoaorab.e mossen Johan de Bonastre, cavaller, guarda sobrer
del Reyal del Senyor Rey de la ciutat de Valencia, cinduents
setanta cinch sondes, cinco diners reyais de Valencia, co es,
liuytanta sis solidos, huyt d ners, per raho e preu de quatrecentes
trenta quatre rajones entre.-alfordonades e apuntades, blaves pintados, que de mi habeos conuprades, a lor de vint solidos lo cent.
a obs de paymsntar lo fumeral de la cuyna novament feta en lo
dit Reyail. ítem, cent quaranta quatre solidos, tres diners, per
raho e preu de noucentes sexanta tres rajóles mestres, entre blaves, blanques, morades e verts, que de mi, axi mateix, havets co-mprades, a obs del dit fumeral e exemenera, a f or de quince solidos lo cent. ítem, trecents trenta dos solidos per preu de huyt
milla trecents rajoües blanques que de mi semblantment havets
com-prades, a for de quaranta solidos lo miller, a obs del payment
de la dita exemena. ítem, dotze solidos, sis diners, per preu de
trecents alfardonets que de mi havets comprats, a raho de dos alíardonets per un dlner, les quals dites -quantltats munten los dit
cinchccns setanta cinch solidos, cinch diners. E com axi stiga
en verltat f fac, vos fer per lo notan dcjus scrit la present apoca
de paga..."
Del día 9 de agosto de 1454: "Dlctis die et anno.—Sia a tots
manifesta cosa que yo, en Johan murci, mestre de rajóles pintad-es, habitant en lo Icxfh de manís es, en mon nom propi e com
a procurador den Johan Nadal, vehi del dit loch, segon que de la
mia dita pecunia consta ab carta feta en Valencia a dos dies del
present mes de agost, rebuda per lo discret en bernat térrica,
notari publich de la ciutat de Valenc'a, havent en aquella píen poder, apoques de rebudes, fer e fermar segons que al notari deius
scrit consta scientment e de grat en los dits noms confes e en
veritat regonech a vos, honorable mossen berenguer etc., que de
aquells quatre milla occelxiiij solidos, los quales lo dit Senyor
Rey ab provisio sua signada de sa ma e ab con segell segellada,
dada en lo castell nou de la -ciutat de Napois a xxvij del prop
passat mes de Marc, mana esser nos donats a mi e al dit principal meu, per salari nostre de doents Üiuytanta hüyt jorns los quals
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de manament del dít Senyor Rey e ordinac'o vostra, haven vaccaí: entre anar star e tornar en e de la ciutat de Valencia e la ciutat de Napo!s, peí* fer certs pahiments de les dites rajoleies de
Manises en lo Castell nou de la dita c'uiat de Napols, ccmptant
a raho de xi solidos per cascun día per mon salari e a raho de
üij ¿.olidos sis diners per cascun dia per salari de dit en Johan
nadal, principal men, com en tal forma nos fossen concordáis
aci ab vos, per temps de tres meses, e en aquesta forma lo dit senyor ab la dita sua provisio, vol e mana siam per vos pagats de tot lo
temps que bavem vaccat en lo dít viatge, anant, stant e tornant los
quals cliís dcents huytanta huyt jorns cementaran a correr a xxij
del mes de Jener del any mil ccccxxxxvij, en lo qual nos recoll'm
en la p'a^ja del grau de ¡a mar de la d'ta ciutat de Vaientia, per fer
lo dit via'ge, e finir en a sis del mes de rioembve apres seguent, en
ío qual dia arribam en ia dita píatja e tornam del dit viatge, me
havets do.nats e pagats en los dits noms, en comptam a la mia voIuntat, per mans del honorable en pere garro etc., M'l solido:s de
la dita monería, en paga prorrata deis dits dosmií'a e quatre solidos. E com axi sia en veritat fac vos fer per lo notan* de'us
scrit, la present apoca de paga; f fon fet acó en Valencia, a nou
d'es de Agost en lany de la nativitat de nostre Senyor AíL! ccccl'üj
Sig jJLl nat de mi en Tchan m u r a desús dit Qui acó en los dits
noms otorch e ferme.—Presents lest'monis foren a íes diíes co~es
los discreís en pere capdevila e en bernat térrica notaris de Valencia."
En 20 de agosto de 1452, "en Johan el murci ferina apoca...
•de sis-cents soLdos reyals etc. per bes'rela e acorriment de deumilia ra'oles pintades quel ha afer per al Senyor Rey".
En 9 de septiembre de 1456: " En Johan murci, mestre de obra
de térra... ferma apoca al honorable batle general, que per mans
d&l honorabie en pere garro etc., ha rebut trecents solidos Reyals
de Valencia en paga proraía de aquella quantitat que deu haver
per raho e preu de aquella quantitat de raloletes pintades que de
manament del senyor Rey li fa fer a obs del dít Senyor."
En 2j de noviembre de 1456: " E n Johan murci cobra siscents solidos per acorriment de certs millers de rajoletes per
<¿>l>s. de trametre aquelles al senyor Rey."'
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En 7 de febrero de 1457: "Sia a tots manífesta cosa que yo,
en Johan murci, mestre de f fer rajoletes, habitant en lo lojh de
Manises, scientment e de. grat coaifes e en veritat rcgonech a vos,
honorable mossen Berenguer Mercader, Que per mans de honorable en pera garro etc., me haveu donáis e pagats en comptant
a la mía voluntat, cinch miha siscents solidos reyals de Valencia,
per preu' de vint miliers de rajoletes pintades ab les armes de
arago de Sicilia e del Reyalme de Ñapóos, e ab les devises del dit
• Senyor Rey del mili dcrs libres e del siti perillos, que de mi
haveu comprat a for de doents huytanta soh'dos lo mi 11er, per obs
de trametre aquelles al dit Senyor Rey per manament de sa senyoria en lo Reyalme de Napols..."
E n 23 de febrero de 1457: ''Sia a tots manifesta cosa Que yo,
en Johan murci, mestre de fer raioletes, habitant en lo loch de
Man'ses, síentment e de grat con fes e en veritat regoneih a vos,
honorable mossen berenguer mercader etc., Que per mans del
honorable en pera garro, lochtinent de bat'e e t c . . me haveu donáis e pagats en comptan a la nra volontat, cinch milia siscents
solidos reyals de Valencia, per preu de vint e quatre miliers
de rajoletes pintades ab les armes darago de Sicilia e del reyalme. de Napols e ab les divises del dit Senyor Rey del mili, deis
llívres e del siti perillos, que de mi haveu comprat a for de
doents huytanta solidos lo müler per obs de trametre aquelles
al dit Rey per manament da sa senyoria en lo Reyalme de Napols..."
' En 4 de mayo de 1457 cobra "per acorriment de aquelles rajoletes que de manament del dit Senyor Rey lo dit honorab e batle
general li fa fer ab les armes e divises del Senyor Rey, per trametra aquelles a sa magestat en lo Reyalme de Napols".
En 14 de noviembre de 1457 firma apoca "de mil e cinch solidos en acorriment de dotze miliers de rajoletes que aquell fa
per obs de trametre aquelles al Senyor Rey en lo Reyalme de
Napols".
•'•' En 11 marzo 1458 cobra "cinchcents solados reyals de Valencia, en paga pro rata del preu de x:j milia rajoletes de Manises
pintades que aquell e fetes per obs de trametre al Senyor Rey
«n lo. Reakne de .Napols".
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En xvij de mayo de 1458 firma apoca de "tres milia cinchcents vint e huyt solidos Reyals de Valencia, per rabo e preu
de dotze milla síscents rajoletes de Manises, pintad es ab les armes e divises del dit Senyor Rey, les quals de ordinacio vostia
de mi son stades comprad es a for de doents huytanta sol:dos lo
míller, per obs de trametre aquelles al dit Senyor Rey en lo Reyakne de Napols".
En 20 de diciembre de 1459: "Sia a to-ts manífesta cosa Que
yo, en Jo<han tnurci, mestre de f er rajones pintades, vehi del icch'
de Manises, sclentment e de grat confes e en veritat regonech
a vos, molt magnifich mossen berenguer mercader, etc., absent,
etc. Que per mans del honorable mossen Johan de bonastre, caba11er, alcayt del Reyal de la ciutat de Valencia e obrer de les
obres de aquell, me havets donats e pagats a la mia voíuntat realment en ccmptants Mil e cent noranía sis solidos, moneda reyals de Valencia, per raho e preu de quatremilia siscentes rajantes p:ntades ab les armes e devises del Senyor Rey, per obs de
la sala o cambra novament feia en lo dit Reyal vers los leons, que
a raho de doents sexanta solidos lo miller, fan los dits Mil cent
novanta sis solidos."
En 13 de mayo de 1460: "Sia a tots manifesta cosa Que yo,
en Jodian murci, mestre de fer rajoletes de Manises, sclentment
-e de grat confes e en veritat regonech a vos mj.t mag.iifich mossen berenguer mercader, cavalíer, conseller del molt alt senyor
Rey e batle general del Regne de Valencia, abrenl. r»c. Que per
mans. del honorable mossen Johan de bonastre, caballer, alcayt
del Reyal del Senyor Rey de Ja ciutat de Va'enca e obrer de íes
obres de aquell, me Ihabets donats e paguats en comptants a la
mia voíuntat, huytanta tres solidos sis diners moneda Re)^ils de
Valenc:a, per raho e preu de trecentes vint e quatre rajoletes
pintades ab les devises del senyor Rey que de mi son stades
cormprades per obs ¡del bany que novament ses fet de manament
de la Senyora Reyna en lo dit Reyal, entre '1es dues torres vers
los leons, que a raho de tretze liures lo miller fan les dits huytanta tres solidos sis diners. K com axi st:ga en "verítat..." (0(1) Libro de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia
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NADAL (JUAN).—Véase el anterior'.
JUAN BERNARDO, alias PACHECO.—En 7 de marzo de 1449,

este magisier operis ierre, ved-no de Manises, vende a Constanza, mujer del notario F e l p e Francés, cierta cantidad de loza,
cuyo predo recibe en 27 del mismo mes y año (1).
JUAN BERNARDO.—-Debe ser hijo del anterior, pues es minor
dicrum, el cual, juntamente con Juan Calderer, ambos magistri
operis terre, vecinos de Maníses, venden a la misma Constanza
cierta cantidad de loza (2), en 12 de marzo de 1449.
JUAN MARTÍNEZ.—En 20 de marzo de 1449, este

magister
operis terre y S bdia, su mujer; Juan Calderer, también 'magister operis terre, y María, su mujer, y Juan Martínez minor dierum y tu espoea Jacmeta, ejtabecen un viodario (3).
JUAN CALDERER.—A/éiunue los dos anteriores.
GARCÍAS FERRER.—-Este magister operis terre indique, vicinus Morarle loci de Mislaia, su muírer Sanclha v Bonnonato Ferrer, magister dicte operis, Vicinus de Manises con su mujer Sibilia, en 6 de febrero de 1458 venden ciertos censos (4). En 13
de mayo nombra procurador para retirar del Justicia 300 sueldos
de cierta cantidad procedentes de la venia de un collar de alferi.des dor ab hun cordó de grana (5).
BONNCNATO FERRER.—Véase el anterior.
ABDALA XAMPENT.—En 8 de julio de 1462, este moro de Mis-

•lata vende 3.CC0 rajóles al convento de Magdalenas (6).
A N J R É S CASTELLANES.—-En 19 de diciembre de 1450 este
rajoier, de la ciudad de Valencia, cobra ''per raho e preu de dos
millers de rajóla blanca, per a obs de des obres de la cuy na del
Senyor R e y " ; en 15 de noviembre de 1457 cobra "lo preu de
mil rajóles bianques"; el i r de octubre de 1458 cobra "per preu
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de tres millers de rajóles blanques", y en 16 de marzo de 1459
cobra "per preu de huyt millers de rajóles blanques" (1).
MAHOMAT CÁTALA.—En 8 de noviembre de 1452, este moro
del "loch de Mislata" cobra cierta cantidad "per preu de mil rajóles blanques que de mi son stades comprades per obs de obrar
e cloure hun pany de paret en lo ReyaE'; en 20 de febrero de
1453 vende "mil rajóles smolades pera un payment", y en ir de
abril del 'mismo- año vende mil "rajóles blanques" (2).
8 de octubre de 1457, e 3 t e rajoler de la
ciudad de Valencia cobra "per tres miiíers de rajóla biama... per
a obs de metre apunt lo apartament de la Senyora Reyna per causa de la sus. venguda"; en 26 de enero de 1458 cobra "lo preu
de üosm.l a cinchsentes rajóles"; en 20 de febrero de 1458 cobra "per ¡lo preu de cinch m llers de raja a blancha", y en
12 de mayo de 1458 cobra "per prju de cinch mil.a rajo-es" (j).
MIGUEL BLASCO, alias DALPONT.—Aunque éste no es rajo'cr,
es interesante el cobro per salari meu de por:ar del or'. del
senyor rey, lo qual sol a esser de mossen Anthni Sang, quondam, paborde de la ciutat de Valencia, al grau de la mar, noranta
tres costáis, dins los quals ha vlnt millers de rajoletes pintadas
ab les armes e divises de dlt Senyor Rey, per carrejar aqueiles
en la caravela den Jodian rull"... Lleva fecha de 2 de mayo de
MATÍAS STEVK.—-En

I 4 5 2 (4)27 de noviembre, este "rajoler de la
ciutat de Valernoia cobra lo (preu de mil rajóles blanques".
NAVARRO (MESTRE).—En i.° de Febrero de 1458, este rajoler,
de la ciudad de Valencia, cobra ".lo preu de -cinch millers de
rajóla" (5).
UBEGUER AYDAQUI.—En 8 de febrero de 1458, este rajder,
moro'de Misiíata, cobra "per lo pren de cmch millers de r a j o l i " ;
y en 13 de marzo de 1458 cobra "per raho e preu de un -miller
tíe rajóla" (ó).
AXTOXIO MARTÍ.-—-En
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JUAN M A R T Í . — E n 15 de febrero de 1459, este rajoler de la

dudad de Videncia cobra "per preu de huyt mil.a rajóles branques... per obs de les obres que se fan en lo Reyal" (1).
este
MAHOMAT MIZOTA.—En 28 de mayo de 1459,
moro de
;
Mislata firma apoca "per preu de c nc!h nidia rajóles blanques...
per obs de les obres del dlt Reyal" (2).
Pedro FUSTER,—En 6 de mayo de 1460, este rajoler de la
ciudad de Valencia cobra '"per raho e preu de un miller de rajóla
blanca... per obs de adobar e tanquar la casa qui ses cremada en
lo dit Reyal" (3).
GARCÍA TORRENT.—En 14 de junio de 1460 este "vehi de la

vila de Paterna" cobra "trenta sol-dos reals de Vaknc.a per
raho e preu de cincli caixes de térra que de mi son estades comprades a cbs del bany que novament se la en lo dit Reyal per obs
de la Senyora Reina" (4).
MAHOMAT BENCODA, alias GUANARI.-—En 4 dejulio de 1460,

este moro cleil "'ioch de Mislata" cebra "per railio e preu de mil
e cent rajóles blanques que de mi son estades comprades per obs
de la volta que novament ses íeía en la casa ques crema en lo
dit Reyal, al costa* de la casa deis marbres", y en 26 de octubre
de 1461 cobra el precio de mil rajóles (5).
ABRAHIM PALAU.—En 9 de octubre de 1470, este rajoler de

Mislata cobra "per preu de dos mlllers de rajóla... per obs de la
obra del dit Reyal" (6).
PEDRO XIMENEZ.—Se le liorna mag'stcr de obra de térra, ve-

cino de la morería de Mislata, y en i. ü ele octubre de 1462 firma
apoca por cobrar de la Priora de Magdalenas la prorrata pretij
dlarum decem m'.lia tabulamm {J).
GARCÍA ESPOLIT.—En 29 de junio de 1481, este
(.0
(2)
(3)
(4)
{5)
(6)
(7)
lencia.

magister

Libro de cuentas de Ja Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia,.
Libro de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia.
Libro de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia»
Libro de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia.
Libro de cuentas de la Bailía, Arch. Gral. del Reino de Valencia.
Libro de cuentas de ia BaiUa. Arch. Gral. del Reino de Valencia.
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operís terre, vecino de Manises, compra a Pedro Requena, bo~
Hguerius de Manises, cierta cantidad de plomo y estaño (i).
JAXE MoRgí o M U R C I . — E n 14 de febrero de 1482 se le llama
rajolerhts, vecino de Manises, y vende a Mague-I Pérez, mercader, vecino de Valencia, decem milia rajólas, quinqué milia maestres et quinqué milia alfardons, Jas primeras a 25 sueldos y los
alfardons a 45 sueldos el millar, cuya obra promete entregar al
cabo de cierto tiempo. E n 21 de octubre de 1484 se le llama
magister operis terre, y firma apoca por compra de plomo a
un mercader judío de Sagunto. Finalmente, en 31 ele octubre de
1498, ^encontrarnos el siguiente documento:
"Predktis die et anno.—£go, Jaco-bus murci, magister raiolarum de Manises, gratis et scienter vendo etc. vobis, magnifico Ludovko Palau, mercaron, residenti Sicilie, presenti, etc. et
vestris, quindecim millers de al fardo píntat, de aquella mostra
que yo he ííurada a micer Junan del vinyo, per vos, e tais cení la
dita mostra, ie quinze millers de maestra asp-ra vermeUa, segons
la mostra per mi donada al dit Jo>han del vinyo, E mes un millar
de maestra pintada, segons Ja mostra que te Jo. dit micer Johan
del vinyo, ad Forum et precium lo alfardo quadraginta quinqué
solidorum, monete regarium Valentie lo mellar, e laítra ad forum
et pretium viginti trium solidorum lo millar, e lo millar de maestra ad forum et pretium nonaginta solidorum lo millar, quaniquidem rajolam promittodare et tradere vobis, Johanni del vinyo
pro vobis seu cui vestrum posse tenebat in gradu maris Valentie, ad omnes meas expensas hiiuch ad dúos menses primo Venturas, ómnibus exceptionibus etc. Kt si non fecero incidí voló per
speciale pactum penam quarte partís valorís dicte rajóle. Rata
pacto etc. ac etiam dono vobis facuítatem quod sí • forte per me
non fuit data vobis dicta rajóla, tali casu possitis emere rajolam
vobis deficientem ad forana et precinm vobis bene visum ad
omne commodum vestrum et damnum meura, Quodquidem precium simul cuna ómnibus damnis solvere promitto etc. ac et:am
pacto speciali promAtto vobis solvere ad forum Ix solidos miller

(1) Protocolo de Santiago Salvador, Arch. Cral del Reino de Valencia.
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.tam alfardo quam aspra et alia Cx solidos millar... dicte rajóle
teneamini solvere hoe modo, decem ducatos in contínenti, et
tria quintaba ad rationem xxviij solidorum, qui et restantem
quantltatem recepta dicta raiola, ffiat >exeJUtio etc. seu submissione etc. E t renuncio appellationa et recursui etc. et ómnibus
etc. pratnittens solvere omines misiones etc. De quibus etc. Credatur etc. Renuncio etc. Et pro predicüs etc. obligo etc. ultimo
confíteor vob's quod dedistis etc. michi decem ducatos ¿n presentía notarij et testiuim subscriptor uní et dicta tria quintaba unde
Renuncio etc. f fació etc. ad hoc autem ego dictus Ludovicus Pa~
lau gratis «etc. acoeptans etc. proinitto solvere dictum pre-ium
modo predicto, Rato pacto etc. ffiat executio etc. ut supra etc.
pro prediotis etc. obligo acturn Valentie. Et prcmet donar vos
yo dit muroi ¡hun miller de alfardo pintat etc.—'Testes Gaspar
batle ; et Johannes eximeno, mercatores Valentie (1)."
GARCÍA BERENGUER.—En 16 de abril de 1482, la mujer de

este magister operis ierre, ya difunto, vecino de Paterna, nombra
procurador suyo a Martin Rodrigo, también vecino de Paterna y
magister operis ierre (2).
MARTÍN RODRIGO.—Véase el anterior.
JUAN RAMÓN.—En 21 de mayo de 1482, Sebelia, mujer de este
mestre de obra de térra, vecino de Paterna, vende a Juan Alcadori, tamb'én mestre de obra de térra y vecino de la misma villa
de Paterna, quatre tafulles e mi ja de térra (3).
JUAN ALCADORI.—Véase el anterior.
JAIME MARTÍNEZ.—En 20 de julio de 1482, este magister operis ierre, vecino de Manises, compra cierta cantidad de plomo (4).
GARCÍA SALVADOR.—En 13 de agosto de 1482, este mestre de
obra de ierra, vecino de Paterna, como curador de ciertos menores, vende un majuelo en término de Paterna (5).
(T)
lencia.
(2)
lencia.
(3)
(4)
lencia
(5)

Protocolo de Santiago Salvador, Arck. Gral. del Reino de VaProtocolo de Bartolomé Tolosa, Arck. Gral. del Reino de VaProtocolo de Bartolomé Tolosa, Arch. Gral. del Reino de Valencia,
Protocolo de Santiago Salvador, Arch. Gral. del Reino de VaProtocolo de Bartolomé Tolosa, Arch. Gral. del Reino de Valencia.
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PEDRO VILARAGUT.—En 2j de agosto de 1482, Sebelia, mujer

de este maestro de obra de tierra, vecino de Paterna, hace donación de sus bienes a su hijo Pedro Vilaragut (1).
JAIME R O I C . — E n 13 de julio de 1487 se le llama rajolerius,
vicinus loci de Manises, y firma apoca de 12 libras ex et de precio de rajoleta pintada e aspra (2).
GARCÍAS ALCODORI.—En 15 de diciembre de 1492 se le llama

magister operis ierre, vicinus loci de Manises, y confiesa deber
el importe de una muía que había comprado (3).
GARCÍAS TORRENTI.—En 22 de agosto de 1492, este magister
rajolarum, vec ; no de Manises. vende 4.OC0 rajóles dictes daspra y
2.000 de alfarda (4).
PEDRO M A R C I . — E r a magisí&r operis terre de Manises, cobró

del platero Pedro Rebolledo el precio de ó.oco rajoletes de Manises, maestre e alfardo, ad o pus de dos .casas que se construía en la
calle de la Argentería, al costat deis cambis (5).
DOMINGO BERNAT.—También era magister operis ierre de Ma-

nises, y en 28 de marzo de 1495 pagó 18 libras a unos mercaderes franceses por el precio de ciertas mercancías (ó).
G I L ALMILA.—Entre i.° y 4 de marzo de 1496 se otorgó una
carta de indempnitat por Jaime de Almila, Francisco Blascho, menor de edad, y Gil Almila, mestrcs de obra de térra, vehins de la
vlla de Paterna (7).
JAIME DE ALMILA.—Véase arriba.
FRANCISCO BLASCÍJO.-—Véanse los anteriores.
PEDRO MACA.—En 5 de julio de 1496, este magister operis te~

(O
lencia.
(2)
(3)
lencia.
(4)
lencia.
(5)
lencia.
(6)
lencia.
i7)

Protocolo de Bartolomé Tolosa, Arch. Gral. del Reino de VaProtocolo de Francisco Soler, Arch. Gral, del Reino de Valencia
Protocolo de Santiago Salvador, Arch. Gral. del Keino de VaProtocolo de Santiago Salvador, Arch. Gral. del Reino de VaProtocolo de Santiago Salvador, Arch. Gral. del Reino de VaProtocolo de Santiago Salvador, Arch. Gral. del Reino de VaProtocolo de Nicolás Esteve, Arch. Gral del Reino de Valencia.
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rre, vicinus de Gandía, compra de un mercader de Valencia 30
arrobas de plomo (1).
PEDRO MURCI.—En 27 de abril de 1497 se- llama mestre *de
rajoleta de Manases, y vende 2.000 "raioles taulells", según muestra, a razón de siete libras 10 sueldos, a Pedro de la Fuente, mercader de Toledo (2).
PASCUAL ALCORDL-—-En 22 de marzo de 1498 se le llama mar
gister operis terre, vicinus loci de Manises, y cobra cierta cantidad
de unos mercaderes (3).
SANCHO DALPONT.—'Nos es conocida la existencia de este ma•gister operis terre, vicinus Paterne, por una compra de dierto
paño de lana que hace en 22 de mayo de 1490 (4).
JOSÉ SANCHÍS Y SIVERA,
(I)
lencia.
(2)
leticia.
(3)
lencia.
(4)
lencia
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