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UN REGISTRO DE COLACIONES DEL OBISPO DE VALENCIA
JAUME D’ARAGÓ DE 1383*

Mª MILAGROS CÁRCEL ORTÍ

INTRODUCCIÓN

En la línea de edición sistemática de registros episcopales que
comenzamos ya hace algunos años, bien en forma de regestas1 bien
en edición integra2 de documentos de la cancillería episcopal valentina
del siglo XIV, presentamos en este trabajo los documentos, también en
forma de regesta, de otro registro perteneciente al pontificado de Jaume
d’Aragó (1369-1396),3 que aunque corresponda por completo al año

* Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación “Do-
cumentación real de la Edad Media conservada en archivos valencianos: edición crí-
tica y estudio”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Ref.
HAR2012-36656.

1. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. «Un registro de colaciones de la Curia Eclesiástica
Valentina (1349-1350)»: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura LXVII
(1991) 181-262; CÁRCEL ORTÍ, Mª M.-BOSCÁ CODINA, J.V. Visitas pastorales de Va-
lencia (siglos XIV-XV). Valencia, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 1996;
CÁRCEL ORTÍ, Mª M. “Un registro de colaciones de Hug de Fenollet y Vidal de Blanes,
obispos de Valencia (1350-1359)”: Estudis Castellonencs 9 (2000-2002) 599-772.

2. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. La lengua vulgar en la administración episcopal valentina
(siglos XIV-XV), Castellón de la Plana 1994; ID. Un Formulari i un registre del bisbe
de València En Jaume d’Aragó (segle XIV). València, Universitat de València, 2005.

3. Este registro se conserva en el Archivo del Barón de Llaurí, Documentación
eclesiástica, Caja 5/1.
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2 Mª MILAGROS CÁRCEL ORTÍ

1383 contiene cuatro documentos de 1382 y uno de 1384. Entre la
escasa documentación conservada de este obispo se cuentan cuatro
Registra collationum que actualmente están en el Archivo del Barón
de Llaurí, uno de 1372 que ya dimos a conocer,4 el que ahora publica-
mos de 1383, y otros dos de 1385 y 1386,5 dos Manuale litterarum o
registros de minutas que están en el Archivo Diocesano de Valencia,
uno de 1369-1372 y otro de 1395-1399,6 tres fragmentos de visitas
pastorales de 1383, 1388-13897 y 1396, también en el Archivo
Diocesano,8 y un formulario episcopal9 y un cuestionario para la rea-
lización de la visita pastoral10 que se encuentran en la Biblioteca de
Catalunya.11

Por todo ello, los 418 documentos que contiene este registro resul-
tan de gran interés para conocer los asuntos financieros, jurisdicciona-
les y pastorales tratados, la organización de la cancillería episcopal,
sus funcionarios y personal de la casa del obispo y las técnicas de
registración empleadas por esta oficina de expedición documental.

EL REGISTRO

Es un libro escrito sobre papel verjurado, encuadernado en perga-
mino amarillento y duro de unas medidas de 313 x 230 mm. con res-

4. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Un Formulari i un registre…
5. Archivo del Barón de Llaurí, Documentación eclesiástica, Caja 25/2 y Caja

5/2, respectivamente.
6. ADV, Caja 336/1 y Caja 336/2, respectivamente.
7. BOSCÁ CODINA, J.V. Visitas pastorales de la diócesis de Valencia (1383-1389).

Valencia, Universidad de Valencia, 1990. Tesis de Licenciatura inédita.
8. Se han perdido, menos los mencionados, todos los demás registros de colacio-

nes de este obispo, de los que existía uno por año, redactados por diversos escribanos
bajo las órdenes de Lluís de Fenollosa, notario público de Valencia y escrivà de la
cort del Vicarat e Officialat durante todo el pontificado de Jaume d’Aragó y parte del
de su sucesor Hug de Lupià, hasta el 16 de junio de 1406 en que fue nombrado para el
cargo de escribano de la Sala de la ciudad por un solo año (CÁRCEL ORTÍ, Mª M. La
lengua vulgar…pp. 13-16; RUBIO VELA, A. L’escrivania municipal de València als
segles XIV i XV: burocràcia, política i cultura. València, Generalitat Valenciana.
Consell Valencià de Cultura, 1995, pp. 55, 64, 110 y 111).)

9. Publicado en CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Un Formulari i un registre…
10. BOSCÁ CODINA, J.V. «Jaume d’Aragó y los registros de visitas pastorales de

la diócesis de Valencia»: Saitabi XLIII (1993) 125-133, en concreto pp. 130-132.
11. BC, Manuscrits 1276.
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3REGISTRO DE COLACIONES DEL OBISPO DE VALÈNCIA JAUME D’ARAGÓ

tos de tiras de cuero para el cierre. El lomo presenta dos refuerzos
alargados de cuero marrón en los que se aprecia el cosido de los cua-
dernillos con hilo de cáñamo. Sobre él, escrito  a tinta en escritura
gótica redonda de la segunda mitad del siglo XVI, momento probable
de su encuadernación, se lee en caracteres de gran módulo Coll. Inst.
Present. / et aliorum 1383. En la parte inferior lleva pegado un tejue-
lo en papel blanco ribeteado de rojo con la signatura F-4. Presenta un
buen estado de conservación. Lleva este título: Liber litterarum
collacionum, institucionum, presentacionumque ac aliorum
negociorum communium Curie episcopalis reverendissimi in Christo
patris et domini, domini Iacobi, divina providencia episcopi Valencie,
scilicet anni a Nativitate Domini millesimi CCCi octogesimi tercii
confectus sub Ludovico de Fenollosa, notario publico auctoritate re-
gia et regente Curiam sive scribaniam supradictam y Tras el título
antes del primer asiento: In Christi nomine et eius divina gracia.

La foliación, en números romanos situada en el margen superior
derecho, de tinta más oscura que el texto, no es coetánea, sino del
momento de su encuadernación.

Está constituido por tres cuadernos:
1er cuaderno: 50 folios (del 1 al 49).
2º cuaderno: 50 folios. Falta el último folio, pero no afecta a la

foliación (del 50 al 99).
3er cuaderno: 24 folios (del 100 al 122, el resto está en blanco).
Dos reclamos marcan el final del primer cuadernillo con la pala-

bra Jacobus situada en el margen inferior derecho muy separada de la
escritura y el final del segundo con la palabra datis.12

En la redacción del registro podemos distinguir tres manos dife-
rentes: una que utiliza una escritura gótica cursiva de módulo muy
pequeño,13 otra que es la mayoritaria en el manuscrito y corresponde
a una escritura gótica bastarda y la tercera que es la inconfundible
escritura del notario Lluís Fenollosa (auctoritate regia notarii publici
Valencie et per totam terram et dominacionem illustrissimi domini
regis Aragonum), muy cursiva.14 Su intervención en el registro se re-
duce a la revisión del documento copiado en el mismo,  a la anotación
en el interlineado o en el margen de alguna palabra o frase omitida, a

12. Se encuentran en los ff. 49v y 99v, respectivamente.
13. Ff. 19r-21r, 22v, 32v-33r, 50v-53r, 101r, 117r-119r., 119v-120r, 120v-122r.
14. Ff. 18v, 53v, 70r-v, 74v. 75r, 89v, 104r, 105r, 113v-115v.
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4 Mª MILAGROS CÁRCEL ORTÍ

añadir una nota aclaratoria al final de algún documento o la abrevia-
tura de Facta al margen o aclarando alguna anulación. Una escritura
humanística corriente de la segunda mitad del siglo XVI se emplea en
algunos pequeños títulos añadidos al margen.

La escritura está trazada a línea tendida y cada página presenta
unos márgenes con estas medidas por término medio: superior 30 mm.,
inferior 25 mm., izquierdo 30 mm. y derecho 15. La lengua mayorita-
ria es el latín, aunque 21 documentos están escritos en valenciano,15 y
corresponden a mandatos del obispo al baile, alcaide, justicia  u otras
personas de los lugares de su señorío y a su escribano de ración.

El título que aparece al comienzo de algunos documentos ha sido
añadido por la misma mano que copia el documento  Estos epígrafes,
aunque escasos, aparecen encerrados en una especie de calderón en
el espacio dejado en blanco entre dos documentos. A pesar de la so-
briedad que caracteriza a estos registros, la letra inicial de cada docu-
mento, correspondiente a la intitulación, bien la J de Jacobus (el obis-
po), la A de Anthonius (el vicario general) o a la notificación, como la
N de Noverint aparece agrandada y cubierta por una especie de gran
calderón que ocupa parte del margen izquierdo y parte superior deja-
da en blanco para separar cada documento copiado. Es muy grande el
trazo de la J, resaltada con tinta muy negra y alargando considerable-
mente su caido aprovechando el margen.

La existencia de una escritura humanística corriente en algunos
pequeños títulos al margen indicando los nombres de iglesias, locali-
dades o invocaciones de los beneficios, se debe a que muchos de és-
tos se añadieron en el siglo XVI por parte de Joan Alamany, notario y
escribano de la curia, el cual llevó a cabo en 1580 un extracto de
todos los beneficios fundados en la diócesis tomados de los registros
de colaciones.16 Quizá esa fue la ocasión para encuadernar los regis-
tros de colaciones y foliarlos. Alguna otra nota que aparece corres-
ponde al siglo XVII.

15. Corresponden a las regestas nº 42, 59, 88, 130, 164, 186, 200, 271, 274, 275,
278, 286, 288, 300, 307, 310, 325, 343, 395, 396, 397 y 405.

16. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. La diócesis de Valencia y sus beneficiados (1501-1538).
Tesis de Doctorado mecanografiada, València, Universidad de Valencia, 1980, vol. I,
pp. 20-22.
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5REGISTRO DE COLACIONES DEL OBISPO DE VALÈNCIA JAUME D’ARAGÓ

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL

El tipo documental predominante en el registro es la littera,17 do-
cumento más extendido entre las cancillerías episcopales durante la
la baja Edad Media, y es difícil establecer una clasificación estricta-
mente diplomática según la intitulación o los tipos de sellos de los
documentos episcopales de este registro por dos razones: la primera
es que al ser documentos copiados eliminan por medio de un etcétera
las fórmula más empledas, sobre todo las que anuncian los signos de
validación del documento, perdiendo con ello información sobre el
tipo de sello que llevaba el documento, lo cual imposibilita clasificar-
los en documentos sellados y no sellados, cuando muchos de ellos,
además, no van sellados. La segunda es que la littera es el documento
mayoritario en el registro, y es casi siempre intitulativa, comenzando
con la intitulación del obispo o del vicario general, lo cual imposibi-
lita la clasificación, pues este último, por las funciones que le otorga
su cargo, expide o intitula las mismas letras que el obispo.

Por todo ello hemos optado por establecer una tipología docu-
mental basada en el variado contenido de las litterae, cuyos temas
tratados –financieros, jurisdiccionales y pastorales– agrupamos
alfabéticamente, observando que los relacionados con la colación de
la cura de almas y de beneficios y las licencias para celebrar son los
más abundantes. Resultan muy interesantes las noticias sobre el clero
y las bajas rentas de muchos beneficios y rectorías que obligan a quie-
nes los ocupan a solicitar al obispo poder celebrar en más sitios y
aumentar así un poco sus ingresos. Destacan también las licencias
para ausentarse para ir a estudiar derecho canónico a Bolonia y la
preocupación porque los que estudian puedan mantenerse dignamen-
te y costearse sus estudios. Se refieren estas noticias a los siguientes
asuntos:

ABSOLUCIÓN: 113, 278, 415.
APROBACIÓN: 130, 312.
CITACIÓN: 366.
COLACION: de beneficio: 1, 4, 33, 68, 83, 92, 102, 121, 124, 150,

159, 166, 179, 182, 184, 192-194, 249, 262, 314, 316, 337, 348, 349,

17. La estructura de la littera episcopal de un registro de este mismo obispo de
1372 puede verse en CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Un Formulari i un registre… pp. 32-36.
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6 Mª MILAGROS CÁRCEL ORTÍ

352, 373, 389, 409.- de capellanía: 123, 220, 290, 309.- de cura de
almas: 5, 9-11, 13, 22, 24, 25, 28, 29, 34, 36, 38, 40, 46, 47, 54, 55,
70, 72, 81, 84, 87, 89, 95, 98, 104, 118, 119, 126, 137, 155, 157, 162,
168, 169, 171-174, 177, 178, 198, 201, 205, 219, 228-230, 234, 242,
250, 260, 292, 295, 301, 330, 341, 354, 355, 360-362, 379, 385, 400,
403, 411.- de rectoría: 296-298, 315, 340.- de vicaría: 255.

COMPROMISO DOTACIÓN BENEFICIO: 51, 145, 151.
COMUNICADO: 65, 78, 221, 232, 236, 238, 258, 265, 296, 305, 306,

319, 331, 344, 351, 371, 388, 412, 416, 417.
CONCESIÓN: de escribanía: 358.- de facultad para intervenir en liti-

gio: 135.- de indulgencias: 42, 139, 327, 359, 375, 386, 410.- de per-
muta de beneficios: 128, 129, 160, 187, 189-193, 267-269, 302, 303,
328, 339, 381, 382.- de prórroga construcción arcada capilla: 153.-
de rectoría: 30, 31.- para percibir dinero: 2, 35, 275.- para no residir:
200.

DÉCIMAS: 363
DERECHO PRESENTACIÓN BENEFICIO: 120
DISPENSA: de servir beneficio: 297.- de obligaciones del benefi-

cio: 110.- para recibir la tonsura: 116.
EXENCIÓN: 90.
INSTITUCIÓN DE BENEFICIO: 167.
LETRA: gravatoria: 227.- de tonsura: 215.- testimonial: 215.
LICENCIA: para absolver casos reservados al obispo: 10, 72, 74,

75, 118, 163.- para ausentarse de beneficio: 7, 14, 15, 44, 50, 62, 63,
66, 94, 108, 114, 161, 175, 185, 195, 204, 206, 209, 217, 218, 222,
226, 263, 276, 281, 287, 313, 329, 384, 388, 394, 401.- para ausen-
tarse por estudios: 53, 91, 149, 244, 251, 287, 299, 350, 357.- para
ausentarse por peregrinación: 320.- para buscar sustituto: 93.- para
celebrar: 6, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 37, 39, 43, 45, 48, 49, 52, 56,
58, 60, 61, 71, 76, 85, 96, 97, 107, 117, 125, 127, 132-134, 136, 138,
141, 144, 147, 148, 152, 156, 180, 181,  183, 195, 197, 199,  203,
208, 211, 213, 214, 216, 223-225, 233, 239, 244, 245-248, 254, 256,
257, 266, 270, 277, 279, 282, 283, 285, 293, 294, 304, 321-324, 332,
333, 342, 345, 346, 347, 357, 367-370, 376-378, 387, 390-393, 398,
399, 406, 408.- para celebrar en casa: 356, 364.- para construir altar:
196.- para cumplimiento de testamento: 259.- para elegir confesor:
111, 79.- para enterrarse dentro iglesia: 21, 142, 146, 237, 272, 291,
306, 311, 317, 318, 383, 413.- para no residir en un beneficio: 91.-
para ordenarse: 86, 105, 207, 231, 349, 365.- para pedir limosna: 41,
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7REGISTRO DE COLACIONES DEL OBISPO DE VALÈNCIA JAUME D’ARAGÓ

265, 327, 375, 386, 410.- para percibir rentas: 149, 170.-  para per-
mutar beneficio: 382.- para poder confesar: 10, 72.- para servir bene-
ficio: 380.- para tener altar portátil: 8, 73, 78, 235, 280, 374, 402,
404.- para tener a su hijo ilegítimo a su servicio: 353.

MANDATO: de prohibición de celebración: 109.- para absolver de
excomunión: 334.- para aceptar al alcaide: 88.- para aclarar cuestión:
64, 210, 212.- para amonestar: 259, 326, 338.- a un beneficiado: 50.-
para anunciar excomulgados: 253, 284, 326, 338.- para atender un
beneficio: 82, 372, 380.- para contribuir a la talla: 264, 273.- para
cumplimiento de institución de beneficio: 413.- para cumplir senten-
cia: 310.- para dar cuenta de administración: 371.- para dar posesión
de un beneficio: 1, 4, 99, 121, 187, 193, 194, 249, 255, 290, 309, 314,
348, 360, 389, 407, 409.- para entregar la cosecha: 343.- para hacer
las proclamas matrimoniales: 335.- para que se cumpla sentencia: 310.-
para pagar dinero: 69, 80, 140, 158, 186, 243, 252, 273, 286, 288,
300, 307, 325, 395, 405.- para permitir celebrar: 12.- para no permitir
celebrar: 109.- para no permitir enterramientos: 272.- para ordenarse:
349.- para permitir enterrar: 237.- para publicar cartel: 42.- para que
se cumplan obligaciones: 106, 112, 115, 176, 241.- para que se asig-
ne lugar para una capilla: 240.

NOMBRAMIENTO: 88, 140, 202, 271.- de procurador: 57, 100.- de
teniente: 154.

PERDÓN: 414.
PERMUTA: de beneficio: 160, 187, 189-194, 212, 267, 269, 302,

303, 328, 339, 340, 381, 382.- de rectoría: 128, 129.
PRESENTACIÓN: de dimisión de beneficio: 32.- de beneficiado: 67,

336.
PRIVACIÓN: de beneficio: 101.
RECONOCIMIENTO DE DEUDA: 59, 164, 274, 39, 397.
RESIGNACIÓN: de beneficio: 3, 4, 33, 128, 159, 165, 166, 187, 188,

249, 261, 262, 308, 339.
REVOCACIÓN: de licencia: 272.- de mandato: 338.
TOMA POSESIÓN BENEFICIO: 27, 122.

CANCILLERIA, CASA Y CORTE DEL OBISPO

Jaume d’Aragó era hermano de Alfonso I de Aragón, duque de
Gandía y marqués de Villena, ambos hijos de Pedro de Aragón, conde
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de Ribagorza y de Ampurias y luego conde de Prades, tío y consejero
de Pedro IV, y de su esposa Juana de Foix, y nietos del rey Jaime II de
Aragón y de la reina Blanca de Anjou, su primera mujer.

Fue obispo de Tortosa desde 1362, hasta que a la muerte de Vidal
de Blanes, obispo de Valencia, el papa Urbano V le nombró obispo de
Valencia el 5 de marzo de 1369. Clemente VII le nombró cardenal del
título de Santa Sabina en 1388, pero no aceptó el cargo, ya que su
primo, el monarca, que no reconocía a ninguno de los dos papas mien-
tras no se aclarara su legitimidad, amenazó con confiscar las rentas
de la Mitra si aceptaba el cardenalato. Al morir Pedro IV y reconoci-
do Clemente VII por el nuevo rey, Jaime de Aragón fue confirmado
en el cardenalato.18

Celebró Sínodo en 1382 y 1385 y convocó otros tres anterior-
mente de los que no se han hallado noticias de su celebración.19

Pasó gran parte de su vida en Roma en embajadas y estancias
cerca de la corte papal, y mantuvo hasta su muerte el título cardenalicio
y el de obispo de Valencia.

Este prelado le dio un gran impulso a la gestión administrativa y
le imprimió un nuevo talante que se plasmó en la existencia de una
serie de registros totalmente diferenciados entre sí en cuanto a su te-
mática.20 Contribuiría a ello su experiencia al frente de la sede
dertusense durante siete años y el conocimiento de les Ordinacions
para el gobierno de la casa y cancillería regia mandadas recopilar por
el rey Pedro IV21 que pudieron haber servido para regular la cancille-
ría episcopal valentina y la casa del obispo. Una prueba de ello es la
inclusión en un formulario para uso de los notarios y escribanos de la
curia, compuesto al comienzo de su pontificado en Valencia, de una
Ordinacio literarum clausarum, quas dominus episcopus mittit hiis
inferius scriptis, scilicet in suprascripto principio et subscripcione,
ut sequitur,22 que configuraba el protocolo de escritura que debían de

18. OLMOS Y CANALDA, E. Los prelados valentinos, Valencia, 1949, pp. 95-101.
19. BARBERÁ SENTAMANS, A. El Derecho Canónico Valentino comparado con el

general de la Iglesia, Valencia, 1928, pp. 46-50.
20. Algunos registros son una continuación de los ya existentes, como los Libri

Ordinum, los Libri litterarum collacionum y los Libri visitationis, y otros son nue-
vos, como los Manuale litterarum o registros de minutas y un Formularius litterarum.

21. Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós. Edició a cura de
Francisco M. Gimeno, Daniel Gozalbo i Josep Trenchs, València, Universitat de
València, 2009.

22. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Un Formulari i un registre…, pp. 249-260.
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9REGISTRO DE COLACIONES DEL OBISPO DE VALÈNCIA JAUME D’ARAGÓ

observar todos los escribanos en la redacción de la correspondencia
que elaborara la cancillería episcopal.23 Estamos, pues, ante una can-
cillería episcopal totalmente consolidada y organizada.

A) LA CANCILLERÍA EPISCOPAL

Las interesantes notas extraídas del registro nos han permitido
saber quiénes ocupaban diferentes cargos en la curia episcopal y qué
funciones desempeñaban, así como conocer la composición de la
«domus episcopi». Estas notas completan las que ya dimos a conocer
con datos obtenidos de un formulario y un registro de este mismo
obispo de 1372.24

I. Vicario general
La mayor parte de los documentos están intitulados por el vicario

general
ANTONI MATEU clericus, licenciatus in decretis, vicarius generalis

in spiritualibus et temporalibus reverendissimi in Christo patris et
Domini, domini Jacobi, divina providencia episcopi Valentini.25

II. Oficial
ANTONI MATEU, licenciato in decretis, oficialis Valencie, socii,

domestici et familiaris domini episcopi.26

III. Lugarteniente del vicario general y oficial
BERNAT PALLES, licenciado en decretos y rector de la Vila Joiosa.

El 11-IV-1383 el vicario general constituit et deputavit in locum
tenentem suum ad exercendum iurediccionem omnem ecclesiasticam,
tam spiritualem quam temporalem et in negociis et  causis
quibuscumque inceptis et non inceptis, ya que él tenía que trasladarse
a Gandia por mandato del obispo.27

23. GIMENO BLAY, F.M. “«Si necessitat s’esdevenia a escriure». Escritura y go-
bierno en la Corona de Aragón (siglo XIV)”, en Monarquia, crónicas, archivos y
cancillerías en los reinos hispano-cristianos siglos XIII-XV, Esteban Sarasa Sánchez
(coord.), Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC), 2014, pp. 185-221, en
concreto p. 210.

24. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Un formulari i un registre…, pp. 24-31.
25. F. 1r. y 14r.
26. F. 21r.
27. F. 35r.
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10 Mª MILAGROS CÁRCEL ORTÍ

IV. Notarios y escribanos
LLUÍS DE FENOLLOSA, notario publico auctoritate regia et regente

Curiam sive scribaniam supradictam;28 JOAN ROIG, auctoritate regia
notarii publici.29

V. Nuncios
Se encargaban de enviar citaciones en los procesos, mandatos y

letras en general.
GUILLEM TERRATS, nuncium iuratum Curie.30

VI. Visitador
ARNAU BONFILL, rector de Torrent, comissari per nós diputat a

visitar lo nostre bisbat de València.31

VII. Notario de la visita
PERE RIBA, notari, reebedor dels drets que exirán de la dita

visitació damuntdita.32

VIII. Procurador de los pobres de Cristo
Se encargaba de ayudar con dinero a personas pobres que desea-

ban contrar matrimonio,33 ayudar a cautivos conversos,34 etc. Eran
presbíteros o notarios y ciudadanos de Valencia.

GONÇAL DE BLANES, procurador dels pobres de Christ en lo nostre
bisbat;35 DOMINGO DOMÈNECH, notario, procuratori et actori Christi
pauperum et aliarum piarum causarum;  procurador dels pobres de
Christ en lo nostre bisba;36 BERENGUER RAMON, rectori ecclesie de
Benigànim, nostre diocesis Christi pauperum procuratori.37

28. F. 1r.
29. F. 99v.
30. F. 103v.
31. Ff. 64r-v.
32. Ff. 64r-v.
33. F. 15r-v. y 89r.
34. F. 88r.
35. F. 89r.
36. Ff. 63r-v. y  89r.
37. F. 15r-v.
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IX. Oficial de Xàtiva
RAMON D’ALMENAR, officiali nostro civitatis Xative et ultra

Xuquarum.38

B) LA “DOMUS EPISCOPI”
A muchos miembros de la “domus” los encontraremos actuando

como testigos en algunos documentos y es la única referencia que
tenemos de ellos.

I. Mayordomo
PERE D’ARAGÓ, majordom  nostre;39 MARTÍ XIMÉNEZ DE RODA,

majordom nostre; milite, maiordomo.40

II. Camarero
JOAN ANDREU, cambrer nostre.41

III. Tesorero
RAMON DE BELLVÍS, tresorer nostre.42

IV. Despensero
PERE BORDET, rector de la sgléya d’Alcoy, regent l’offici de la

dispensaria nostra.43

V. Caballerizo mayor
ARNAU DE VILARNAU, cavalleriç major de casa nostra e alcayt del

castell de la vayll de Garig.44

VI. Escudero
BENDITXO DE FLORES, scuder de casa del dit senyor bisbe45; FERRAN

MENOR DE ÇAVALLOS, scuder de casa del dit senyor bisbe.46

38. F. 48r.
39. F. 89r.
40. F. 17v., 67v-68r. y 106v y 110v-111r.
41. F. 12v.
42. F. 108v.
43. F. 74r.
44. F. 68v.
45. Ff. 67v-68r.
46. Ff. 67v-68r.
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VII. Confesor
Fray NICOLAU HOSPITAL, magistro in sacra theologia, confessori

nostro predilecto.47

VIII. Capellanes
FRANCESC MAÇA, vicario de Sto. Tomás, capellà major nostre48;

PERE BORDET, capellano suo.49

IX. Beneficiados
BERENGUER DEZ-PUIG, rector de Polop, presbitero, beneficiato in

Sede nostra Valencie, domesticus et familiaris nostro;50 prevere,
beneficiat en la capella de Sent Paul dins nostre palau de la ciutat de
València.51

X. Procuradores
Entre todos destaca el procurador general al cual le manda el obis-

po que realice algún pago,52 o lo diputa para colectar penas impuestas
a los rectores, vicarios y beneficiados de la diócesis por no tocar y
cantar maitines,53 o para colectar la talla.54 En alguna ocasión le pres-
ta dinero el obispo.55

Otros son miembros de su casa como capellanes o familiares, otros
son notarios o presbíteros de la ciudad, de cuyos servicios se vale el
obispo en momentos puntuales para que le representen en las cortes,
ante el rey, para que paguen una cantidad de dinero, etc. GUILLLEM

JULIÀ, rector de Santa Caterina de València, procurador general
nostre; VICENT UTRELLES, notari  e procurador nostre; el 9 de dic. el
obispo le manda que pague a Joan de Vilarrasa, de su casa, 115 florines
que le debe de la paga que le asignó de 175 florines;56 Fray GUILLEM

GRALLA, franciscano; Fray VICENT ROIG, franciscano, el 2-IV-1383 es-

47. Ff. 63r-v.
48. Ff. 112v-113r.
49. F. 43v.
50. Ff. 85v-86r.
51. F. 108v.
52. Ff. 74r-v.
53. Ff. 21v-22r.
54. F. 63v. y 69v-70r.
55. F. 48v
56. F. 105v.
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tos frailes son enviados por el obispo para que resuelvan asuntos su-
yos ante el rey de Castilla, ya que por concesión apostólica tiene li-
cencia para elegir y enviar a dos frailes de la orden de los frailes
menores para tratar asuntos suyos;57 FRANCESC MAÇA, vicarium
perpetuum eclesie Sancti Thome civitatis Valencie, eiusdem domini
episcopi capellanum et domesticum, familiarem et continuum
comensalem, el 4 de marzo el obispo lo crea su procurador;58 FRANCESC

MARCH, clericum, licenciatum in legibus, socium, domesticum et
continuum comensalem; RODRIGO LLORENS DE HEREDIA, canonicum et
sacristam ipsius ecclesie, socium, domesticum et continuum
comensalem; BERNAT SANS, presbitero, perpetuum beneficiatum in
ecclesia Sancte Crucis dicte civitatis. Estos tres son nombrados por
el obispo el 9-V-1383 como sus procuradores en las Cortes que ha
convocado el rey Pedro IV en Monzón;59 SAMUEL D’ORIOLA, juheu e
procurador nostre a cullir la renda a nos assignada per lo senyor rey
de Castella, es nombrado para tal misión por el obispo el 15-XII-
1383;60 LLORENS DEZ-FRAUS, beneficiado de Dénia, presbiter, maior
dierum procurator fiscalis dicti domini episcopi.61

XI. Familiares y domésticos
BERNAT BORDET, de casa nostra;62 TOMÀS DE CASTELLÓ, familiari

nostro, presbítero, benefficiato in sede nostra Valencie;63 LLORENS

FERRÍS, presbitero, beneficiato in ecclesia ville Gandie diócesis nostre
Valencie, domestico et familiari nostro;64 GUILLEM DE LUNAT, amat de
casa nostra; MARGARIDA, esposa de Guillem de Lunat, era cambrera
de la senyora nostra mare;65 MUÇA FAQUIM, judeus, mercator civitatis
Maiorice; el 27-II-1383 el obispo, como premio a los muchos servi-
cios que le ha prestado, lo recibe in familiarem et domesticum nostrum
recipimus;66 PERE MORANS, presbítero, domestico et familiari nostro,67

el 28-X-1383 el obispo le concede la rectoría de Torís, vacante por

57. F. 11v.
58. Ff. 19r-21r y 43v.
59. Ff. 48r., 53r-v.
60. Ff. 106v y 110v-111r.
61. Ff. 34r. y 46r.
62. F. 88v.
63. F. 5v.
64. F. 23v.
65. F. 74r.
66. F. 76r.
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muerte de Jaume Marqués;68 PERE PENELLA, comendador de la casa de
S. Antonio de Vienne de València y de Fortaleny; JOFRE DE VILARIG, de
casa nostra;69 JOAN DE VILARRASA, de casa nostra.70

XII. Escribanos de ración
BERENGUER OLLER, rector de Xàbia y beneficiado de la catedral,

presbiter, domesticus et familiaris noster; scrivà de ració,71 El 14-I-
1383 el obispo le concede la rectoría de la Pobla de Rugat; BARTOMEU

SÁNXEZ DE TORRES, de casa nostra.72

XIII. Subescribano de ración
PERE MORANS, subscribe racionis Curie nostre.73

XIV. Colector de las tallas
PERE MATEU, vicarium perpetuum ecclesie maioris ville Algezire,

el 8-VII-1383 aparece como encargado de recaudar la talla que deben
pagar los beneficiados y sustitutos de las iglesias de Alzira.74

C) LUGARES DE SEÑORÍO DE LA MITRA

I. Masía de Les Donzelles
ASENSI ADRIÀ, laurador del nostre mas de Les Donzelles.75
II. Castillo de Garx
ARNAU DE VILARNAU, alcayt del castell de la vayll de Garig.76

III. Puçol
GUILLEM PIQUER, notario; ADO DE VIANA, notario.

67. F. 109r.
68. Ff. 99v-100r.
69. F. 110v.
70. F. 105v.
71. F. 112v.
72. F. 93v.
73. F. 99v.
74. Ff. 66v-67r.
75. F. 93v.
76. F. 68v.
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LA TÉCNICA DE REGISTRACIÓN

El registro es el testimonio de la expedición de los documentos,
pero también constituye una de las últimas fases –necesaria– del pro-
ceso de elaboración de los documentos, antes de finalizar el iter do-
cumental. Este registro, a diferencia de otros anteriores,77 no permite
conocer la persona que ha transmitido la orden de registrar el docu-
mento ni el escribano que lo copió, ya que carece de las notas de
cancillería al pie del documento. Sólo en un caso sabemos que la iussio
la recibe directamente del obispo Lluis de Fenollosa, notario público
y regente de la curia.

Sí que aparecen notas al margen para indicar que un documento
ya está copiado en otro lugar: Iam erat supra registrata,78 en ese caso
el documento aparece cruzado por dos líneas inclinadas; Iam est
supra79 y el documento aparece anulado por medio de seis barras in-
clinadas;  ltra est80 y el documento está anulado mediante una línea
quebrada. O que no fue expedido y se anula siempre el documento
con línea ondulada o quebrada y esta nota al margen: Non venit ad
effectum quia rector vivebat81; Non exivit82 ; Non venit ad effectum
quia benefficiatus venit personaliter paulo post confeccionem presentis
ad deserviendum83; Non venit ad effectum ratione predicta.84 Otra tipo
de nota al margen indica que el documento –la toma de posesión de
un beneficiado- se le expidió al interesado en forma pública: Factum
in formam et traditum;85 Facta.86

La anulación de algunos párrafos se hace tachándolos con una

77. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. «Notas de cancillería en los registros episcopales del
obispo Hugo de Fenollet (1348-1356)»: Historia. Instituciones. Documentos. Home-
naje al Prof. Luís Núñez Contreras 19 (1992) 133-147; ID. “Los registros episcopales”,
en La escritura de la memoria: Los Registros. VIII Jornadas de la Sociedad Españo-
la de Ciencias y Técnicas Historiográficas, E. Cantarell Barella y M. Comas Via
(eds.), Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 2011, 133-165.

78. Ff. 115v-116r.
79. F. 66r.
80. F. 59r.
81. F. 88r.
82. F. 89v.
83. F. 94v.
84. F. 95r.
85. F. 113v.
86. Ff. 9r y 115v.
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línea recta y otra ondulada que los cubre por completo o con cuatro
líneas inclinadas. No siempre se respeta el orden cronológico en la
copia de documentos en el registro, e incluso en ocasiones se deja en
blanco la mitad inferior de una hoja para copiar posteriomente el do-
cumento. En algunos casos el espacio es insuficiente por lo que tie-
nen que seguir copiando en la hoja siguiente o en otra más alejada.
Por medio del dibujo de una espada boca abajo puesta al final del
trozo copiado y esta nota: Verte ultra ad sex cartas ad talem signum,87

y al principio de otra hoja donde continua la copia se indica que había
que unir ambas partes del texto mediante la nota: Verte retro ad Vº
cartas ad talem signum,88 o de una cruz patada al final del trozo de
texto copiado y esta nota: Verte ultra ad IX cartas ad talem signum,89

y donde continua la copia se repite el signo y la nota: Verte retro ad
sex cartas ad istud signum.90 Cinco documentos están copiados dos
veces en folios distintos.91

En el registro estudiado no suele indicarse al comienzo de cada
documento el tipo que es, teniéndolo que deducir de su contenido tras
la consiguiente lectura. Sólo aparecen estos títulos: Renunciacio
benefficii;92Litera licencie audiendi misam in domo;93 Litera
citatoria;94 Litera super deffectum natalium;95 Procuracio episcopalis
ad Curias generales;96 Litera testimonialis tonsure;97 Sequitur tenor
instrumenti per quod habetur institucio benefficii supradicti;98

Privilegium indulgenciale capelle Beate Anne site in parrochia
ecclesie loci de Albal;99 Litera acaptandi conversorum;100 Procuració
bisbal;101 Litera tallie;102 Licencia audiendi missam nupcialem in

87. F. 48r.
88. F. 53r.
89. F. 37v.
90. F. 46r.
91. Docs. nº 71, 151, 163, 314 y 405.
92. F. 1v. y 39v.
93. F. 3r.
94. F. 12r.
95. F. 30r.
96. F. 48r.
97. F. 49r.
98. F. 50v.
99. F. 55r.

100. F. 67r.
101. F. 67v.
102. F. 69v.
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domo;103 Absolucio et remissio super nece;104 Institucio beneficii
Omnium Sanctorum;105 Institucio beneficii.106

Cuando el notario copia el documento en el registro a partir del
«mundum» o documento original en limpio, copia también la nota de
cancillería autógrafa del obispo que se suele colocar al final del do-
cumento, a continuación de la fecha, como prueba de la revisión que
éste ha sufrido antes de ser registrado y expedido, a imitación de los
documentos expedidos por la cancillería real de la Corona de
Aragón.107 En contadas ocasiones se ha podido podido probar esto y
la frase que lo confirma es Visa Ja(cobus).108

103. F. 89v.
104. F. 114v.
105. F. 117r. Es un añadido del s. XVI.
106. F. 120v. Es un añadido del s. XVI.
107. Sobre las técnicas de registración en los registros de la Corona de Aragón

vid. ARAGÓ CABAÑAS, A.M.; TRENCHS ODENA, J. “Los registros de la Corona de Aragón
(Jaime I y Pedro II) y los registros pontificios”: Annali della Scuola Speciale per
Archivisti e Bibliotecari dell’Università di Roma, XII (1972) 26-39; TRENCHS ODENA,
J.; CONDE Y DELGADO DE MOLINA, R. “Registros y registración bajo Pedro el Grande”,
en XI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, IV, Palermo, 1984, 397-407.

108. Ff. 106v, 116r.
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REGESTAS

1
1382, diciembre 26. València.
Antoni Mateu, licenciado en decretos y vicario general, concede a

Joan Soriano, clérigo tonsurado de València, la colación de uno de los
diez  beneficios que el noble Jaume de Xèrica instituyó en el monasterio
de la Saydia de València, vacante por muerte de Francesc Martí, presbíte-
ro, con la presentación del noble Eximèn Pérez d’Arenòs, procurador del
infante Martí, patrono de dicho beneficio, según consta por instrumento
público dado en Cambrils el 18 de diciembre de 1382 por el notario pú-
blico Francesc Pujada. Manda a Pere Clariano, rector de Penàguila, que
le dé posesión.

Ff. 1r-v.

2
1382, diciembre 28. Villar.
Jaume d’Aragó, obispo de Valencie, concede a Guillamona, esposa

de Francesc Martí, de València, que es pobre, que pueda disponer de los
bienes de su hijo Francesc Martí, presbítero, que fue beneficiado en el
monasterio de la Saydia, al que cortaron las manos y murió sin testar.

Ff. 9v-10r.

3
1382, diciembre 29. València.
Fray Domingo Gil, de la orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, be-

neficiado en la iglesia de S. Bartolomé en el beneficio instituido por
Bartomeu Serra, menor, cambiador, resigna su beneficio ante Joan Roig,
notario público, y Antoni Mateu, vicario general, siendo testigos Roderic
Llorens de Heredia, sacrista de la catedral, y fray Berenguer de Ribalta,
rector de dicha iglesia.

Ff. 1v.-2r.

4
1382, diciembre 29. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Francesc de Mas, clérigo

tonsurado de València, la colación de uno de los dos beneficios que
Bartomeu Serra, menor, cambiador, instituyó en la iglesia de S.
Bartolomé, según consta en su testamento hecho el 15 de abril de 1375
por el notario público de València Ramon Pons, vacante por resigna-
ción hecha por fray Domingo Gil, con la presentación de su hermano

130



19REGISTRO DE COLACIONES DEL OBISPO DE VALÈNCIA JAUME D’ARAGÓ

Guillem Serra. Manda a fray Berenguer de Ribalta, rector de dicha igle-
sia, que le dé posesión.

Ff. 2r-v.

5
1383, enero 1. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Joan de Pina, presbí-

tero de Llíria, la cura de almas por un año de la iglesia de dicha villa, a
instancias de Guillem Talladell, vicario perpetuo de la misma.

F. 18r.

6
1383, enero 2. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Joan de la Matxa, presbíte-

ro, vicario perpetuo de Russafa, cuyos frutos y rentas son muy bajos,
licencia para celebrar en el beneficio de Pere Miró, presbítero, ausente,
en la iglesia de S. Lorenzo y percibir la caridad y pensión del mismo.

F. 2v

7
1383, enero 2. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Miró, presbítero, be-

neficiado en la iglesia de S. Lorenzo, licencia para ausentarse por un año
por pasar al servicio del primogénito don Joan como capellán.

F. 2v.

8
1383, enero 3. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Joan de Pertusa, caba-

llero, habitante en València, licencia para tener altar portátil y oir misa en
su casa.

F. 3 r.

9
1383, enero 3. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bartomeu Bachs, presbíte-

ro de València, la cura de almas por un año a partir del próximo mes de
mayo de la iglesia de Carpesa, a instancias de Domingo Canonge, de di-
cha iglesia y arrendador de los frutos de la misma.

F. 12v.
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10
1383, enero 4. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bernat Mates, presbítero

de la diócesis de Girona, la cura de almas por un año de la iglesia de
Ontinyent, a instancias de Jaume Prats, rector de dicha iglesia, y le con-
cede licencia para confesar a sus feligreses y perdonar pecados reserva-
dos al obispo como son: el crimen de herejía, simonía y sacrilegio, opre-
sión de los hijos, matrimonios clandestinos, asalto de iglesias, sentencias
de excomunión, de los falsificación de letras episcopales, retención de
diezmos y primicias, hasta que se restituyan, de los clérigos que sin licen-
cia del obispo se hacen promover a órdenes por otro obispo, del interdic-
to inferido por el obispo y de dispensa o conmutación de voto.

F. 4r.

11
1383, enero 4. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Revert, presbítero,

beneficiado en la iglesia de Ontinyent, la cura de almas por un año de
dicha iglesia junto con Bernat Mates, presbítero y vicario temporal, a
instancias de Jaume Prats, rector.

F. 4r

12
1383, enero 4. València.
Antoni Mateu, vicario general, manda a los rectores y encargados de

la cura de almas de la ciudad y diócesis que permitan celebrar en sus
iglesias a Garcia Dez-Puig, presbítero de la diócesis de Lectoure, que ha
presentado letras dimisorias de su obispo.

F. 11r.

13
1383, enero 5. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Arnau Agut, presbítero,

beneficiado en Almussafes, la cura de almas por tres años de la iglesia de
Sollana en lugar de Bernat Dez-Puig, rector.

F. 3r.

14
1383, enero 5. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bernat Dez-Puig, rector de

Sollana, licencia para ausentarse por dos años.
F. 3r.
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15
1383, enero 5. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Jaume d’Aygualada, vica-

rio perpetuo de Alfàndec, cuyos frutos y rentas son muy bajos y desea
ausentarse de dicha iglesia, que pueda sustituir por un año a Pere Amiguet,
presbítero, ausente de la iglesia de Sollana, que sustituye en el beneficio
a Arnau Agut, presbítero, vicario temporal.

F. 10v.

16
1383, enero 8. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Miquel Colom, presbítero,

beneficiado en la iglesia mayor de Xàtiva y en el hospital dels Sansos,
cuyos frutos y rentas son muy bajos, licencia por un año para celebrar
misas votivas y trentenarias en dicha ciudad hasta 100 sueldos.

F. 3v

17
1383, enero 8. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Nadal Saranyana, presbíte-

ro, beneficiado en Bèlgida, cuyos frutos y rentas son muy bajos, licencia
por cuatro años para celebrar en la iglesia mayor de Xàtiva misas votivas
hasta 100 sueldos, de los que ya han pasado tres años y está en el cuarto.

F. 3v.

18
1383, enero 8. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a fray Domingo Gil, de la

orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, licencia por un año para celebrar
en la iglesia de S. Bartolomé misas votivas y trentenarias hasta 20 libras.

F. 4r-v.

19
1383, enero 8. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede al procurador de las

cárceles de la Curia secular de València, según le había pedido,  licencia
para que en ellas se celebre misa los domingos y días festivos y  puedan
asistir los presos cristianos que no estén excomulgados y venerar el cuer-
po y la sangre de Jesucristo.

Ff. 5v-6r.
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20
1383, enero 8. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Jaume Mamblella, presbí-

tero, beneficiado en Sta. Catalina de València, cuyos frutos y rentas no
pasan de 11 libras, licencia por un año para celebrar como sustituto en el
beneficio de Francesc Piera, clérigo, ordenado de menores, por el que
percibirá 7 libras.

Ff. 70r-v.

21
1383, enero 11. Puçol.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a los religiosos del con-

vento de S. Guillem situado extramuros de València, de la orden de la
Trinidad redención de cautivos, que les fue concedido privilegio de la
Santa Sede para tener cementerio propio, licencia para tenerlo y que pue-
den enterrarse en el mismo ellos y cualquier persona que elija dicha casa
para ser enterrado. Son testigos Bonifaci Ferrer, licenciado en decretos,
ciudadano de València, y Francesc March, licenciado en leyes, doméstico
y familiar del obispo, ante el notario Lluís de Fenollosa.

Ff. 59v-60r.

22
1383, enero 12. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Càrcer, presbítero de

la diócesis de València, la cura de almas por un año de Xàbia, a instancias
de Ramon de Conillada, rector.

F. 4v.

23
1383, enero 12. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Sirinyà, presbítero,

beneficiado en Sta. Catalina de Alzira, cuyos frutos y rentas no exceden
de 15  libras anuales, licencia por un año para celebrar en dicha villa
misas votivas y trentenarias hasta 25 libras.

F. 4v.

24
1383, enero 12. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Guillem Oliver, presbítero,

beneficiado en Oliva, la cura de almas hasta el primero de mayo próximo
de dicha iglesia a instancias de Pere Rossinyol, presbítero, arrendador de
la misma.

F. 4v.
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25
1383, enero 12. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Rossinyol, presbítero

de la diócesis de Girona, la cura de almas por dos años de la iglesia de S.
Nicolás, a instancias de Romeu de Soler, canónigo de la catedral y rector
de la misma iglesia.

F. 5r.

26
1383, enero 12. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bartomeu Piulart, presbíte-

ro de València, que no tiene ningún beneficio, licencia para celebrar en el
beneficio instituido en S. Juan del Hospital bajo la invocación de Sta.
Catalina, vacante por muerte de Garcia Ferrer, presbítero, además segui-
rá percibiendo 100 sueldos por ser sustituto en la iglesia de S. Martín.

F. 35v.

27
1383, enero 13. València.
Ramon Riba, presbítero, beneficiado en S. Martín, ejecutor de Joan

Català, clérigo, beneficiado en el altar mayor de dicha iglesia, da a Joan
Català, hijo de Pasqual Català, clérigo tonsurado de València, la posesión
del beneficio nuevamente instituido en el altar mayor de esa iglesia por
Domingo Ramon, ciudadano de València, según dejó estipulado en su tes-
tamento escrito por Bertran Ferrer, notario público de València, el 17 de
marzo de 1374, con la presentación de Vicent Queralt, notario y ciudadano
de València, patrono del beneficio. Dicho beneficiado presenta la carta de
colación en pergamino concedida por Antoni Mateu, vicario general, con
fecha de 14 de febrero de 1382. Son testigos de la toma de posesión Francesc
Llorens y Vicent de Castre, presbítero, beneficiados en dicha iglesia.

F. 5r.

28
1383, enero 13. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Jaume Venrell, presbítero,

beneficiado en Cocentaina, la cura de almas por tres años de la Vila Joiosa,
a instancias de Bernat Palles, rector de la misma.

F. 5r.

29
1383, enero 14. Villar.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Tomàs Castelló, fami-

liar suyo, presbítero, beneficiado en la catedral, la cura de almas de la Pobla
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de Rugat alias d’en Bellvís, vacante por muerte de su último rector, a ins-
tancias de Berenguer Oller, presbítero, doméstico y familiar del obispo.

F. 5v.

30
1383, enero 14. Villar.
Jaume d’Aragó, obispo de València, con facultad recibida del papa

Clemente VII, concede a Berenguer Oller, familiar suyo y continuo co-
mensal, la iglesia parroquial de la Pobla de Rugat alias d’en Bellvís, va-
cante por muerte de su rector.

F. 6r.

31
1383, enero 14. Villar.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Berenguer Oller, pres-

bítero, beneficiado en la catedral, la rectoría de la Pobla de Rugat alias
d’en Bellvís, vacante por muerte de su rector Martí Eximèn y también le
concede licencia para mantener su beneficio en la catedral y otros tres
que tiene, uno en S. Salvador y dos en la ciudad de Tortosa.

Ff. 24r.-v.

32
1383, enero 14. València.
Bartomeu Martí, presbítero de Xàtiva, procurador de Vicent Gil alias

Bover, presbítero, beneficiado del beneficio instituido en la iglesia ma-
yor de dicha ciudad por Pere de Vilabrig, notario y ciudadano de la mis-
ma, bajo la invocación de la Anunciación de la Virgen María, como cons-
ta por instrumento público escrito el 10 de diciembre de 1382 por el no-
tario Domingo Torrijo, ante los testigos Macià Sacre, presbítero, habitan-
te en Xàtiva, y Guerau Ça-Font, ciudadano, en el que también nombra
procuradores a Martí Eximèn, rector de Bocairent, y Bartomeu de Valls,
presbítero, presenta la dimisión de dicho beneficiado ante el notario de la
curia Lluís de Fenollosa y el vicario general Antoni Mateu en su habita-
ción dentro del palacio episcopal.

Ff. 6r-v.

33
1383, enero 14. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere d’Osca, presbítero,

beneficiado en la iglesia mayor de Xàtiva, la colación del beneficio insti-
tuido en dicha iglesia por Pere de Vilabrig, notario y ciudadano de esa
ciudad, vacante por libre resignación hecha por Vicent Gil alias Bover
por medio de su procurador Bartomeu Martí, presbítero, del cual percibi-
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rá 100 sueldos. Le concede también la colación de otro beneficio institui-
do por Guillamona Torrona, esposa de Guillem de Çorita, bajo la invoca-
ción de Sto. Tomás.

Ff. 6v-7r.

34
1383, enero 15. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Guillem de Sexena, presbí-

tero de la diócesis de Lleida, la cura de almas por dos años de la iglesia
de Xulilla.

F. 5r

35
1383, enero 15. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede licencia a Pere Oller,

sobrino de Pere Oller, y a Jaumeta su madre, que son muy pobres, para
que durante un año perciban lo que sobra de los 59 sueldos que su tío
dejó en censos para que cada año en la fiesta de san Antonio se celebrara
un aniversario por su alma en la iglesia de Sta. María de Calatrava y que
debían repartirse en pan para los pobres.

Ff. 7r-v.

36
1383, enero 15. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Eximèn de Daroca, presbí-

tero, beneficiado en Sta. Cruz, la cura de almas por un año de la iglesia de
Bunyol.

f. 7v.

37
1383, enero 15. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Francesc Sòria, presbítero

de València, que no tiene ningún beneficio, que atienda por un año el
beneficio de Eximèn de Daroca, vicario temporal de Bunyol, en la iglesia
de Sta. Cruz.

F. 7v.

38
1383, enero 19. Villar.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Llorens Escuder, pres-

bítero de la diócesis, la cura de almas de la iglesia de Garx, que dejó
vacante Berenguer Oller, que ahora obtiene la de la Pobla de Rugat.

F. 8v.
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39
1383, enero 20. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Barrera, presbítero,

beneficiado en la catedral y en S. Juan del Hospital, que no puede atender
los gastos de la talla y otros, licencia para celebrar en el beneficio que
Miquel Rull tiene en dicha iglesia.

F. 8r.

40
1383, enero 23. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Guillem Astruch, pres-

bítero de la diócesis, la cura de almas por un año de Garx y  Callosa y
aunque resida en este último lugar pueda celebrar los domingos y festivos
dos misas, una en cada iglesia.

F. 8r.

41
1383, enero 24. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda, bajo pena de 100 suel-

dos, a los rectores y vicarios perpetuos de la ciudad y de la diócesis, que
permitan pedir limosna en sus iglesias a los nuncios o procuradores del
monasterio y hospital de S. Antonio de Vienne para sustentar dicho hos-
pital y pobres enfermos allí recogidos.

F. 11v-12r.

42
1383, enero 24. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda que se dé publicidad a un

cartel en donde se comunica la concesión de indulgencias que los diver-
sos papas han otorgado a la orden y hospital de S. Antonio de Vienne.

Ff. 12r-v. Valenciano.
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. La lengua vulgar… p. 63.

43
1383, enero 26. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Garcia, presbítero de

la diócesis, que no tiene ningún beneficio, que pueda celebrar en el bene-
ficio que Pere Dez-Blada, presbítero, vicario temporal de Puçol, tiene en
esa iglesia.

F. 9r.
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44
1383, enero 26. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Llorens Escuder, rec-

tor del castillo de Garx, que no puede residir en dicha iglesia, licencia
para ausentarse, y como la iglesia de Villar carece de presbítero, le encar-
ga la cura de almas de la misma, sustituyendo a Francesc Dez-Torrent,
vicario temporal de Paterna, y a Francesc Aguser, clérigo, ordenado de
menores.

Ff. 10r-v.

45
1383, enero 28. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Joan Alfonso, presbítero,

vicario temporal de las iglesias de la Font y de Rebollet, de la parroquia
de Oliva, cuyos frutos y rentas son muy bajos, licencia para celebrar una
misa por el alma de la esposa de Antoni Ribera, que vive en Oliva, la cual
lo dispuso en su testamento, para la que dejó 100 sueldos, y el dicho
Antonio Ribera, su albacea, propuso que las celebrara Joan Alfonso.

F. 8r.

46
1383, enero 28. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Berenguer Joan, pres-

bítero, beneficiado en la iglesia mayor de Xàtiva, la cura de almas por un
año de la Pobla de Rugat alias d’en Bellvís, a instancias de Berenguer
Oller, rector de dicha iglesia.

F. 9r.

47
1383, enero 28. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Dez-Blada, presbíte-

ro, beneficiado en la iglesia de Puçol, la cura de almas por dos años de
dicha iglesia, en lugar de Jaume de Copons, rector de la misma.

F. 9r.

48
1383, enero 28. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Gombau Martí, pres-

bítero de València, que no tiene ningún beneficio, licencia para celebrar
en el beneficio que  Berenguer Joan, vicario temporal de la Pobla de Rugat,
tiene en la iglesia mayor de Xàtiva, y percibir la pensión que se acostum-
bra asignar a los presbíteros sustitutos.

F. 9v.
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49
1383, enero 29. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Domingo Ximeno, presbí-

tero, beneficiado en Dénia, cuyos frutos y rentas no llegan a 15 libras al
año, licencia por un año para celebrar en el beneficio que Llorens Dez-
Fraus, presbítero, tiene en dicha iglesia y que cobre la pensión de 10
libras.

F. 10r.

50
1383, enero 29. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda al regente la cura de al-

mas de S. Esteban que como teme que Jaume Vilar, beneficiado en esa
iglesia en el beneficio instituido por Joan de Caldes, ciudadano de
València, bajo la invocación de S. Antonio, quiere ausentarse de la dióce-
sis y dejar el orden clerical, y que  Joan de Caldes, su esposa Joana y
Guerau Sebastià, mercader y ciudadano de València, patronos de dicho
beneficio, se lo comunicaron al obispo, que en los días de domingo y
festivos en la misa mayor amoneste a dicho beneficiado para que en el
plazo de seis meses resida en su beneficio y reciba la orden de
subdiaconado si fuera idóneo para ella.

F. 12r.

51
1383, enero 30. València.
Margarida, esposa de Bernat Calçarenys, heredera universal de los

bienes de su esposo, según consta en el testamento hecho el 20 de enero
de 1383 y publicado a los tres días de su muerte por Pere Ramon, notario
público de València, hace constar que su marido fundó en la iglesia de
Sto. Tomás para ser enterrado él y uno de sus herederos dos aniversarios,
que dotó con 20 sueldos para que un presbítero celebrara misas en esa
capilla por su alma y la de sus parientes. Ahora la mujer dispone que en
dicha iglesia haya un presbítero que celebre en la capilla en donde se
instituyó el beneficio del que tiene el derecho de patronato y de presenta-
ción y promete al obispo que dicha capilla y altar estará servida con cáliz
de plata y patena, vestidura sacerdotal, manteles y todo lo necesario y
mandará hacer un retablo con esa invocación y dará al beneficiado que lo
atienda 300 sueldos anuales. Son testigos Berenguer de Rojals, cambia-
dor, Lluís Menargues, notario, y Domingo Cortès, especiero, ciudadanos
de València.

Ff. 30v-31r.
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52
1383, enero 31. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Rodella, presbí-

tero de Llíria, que no tiene ningún beneficio, licencia para celebrar en
dicha iglesia hasta 100 sueldos, como sustituto de Martí d’Overna, rector
de Canet y beneficiado en la misma, que pueda percibir además 300 suel-
dos de misas votivas y trentenarias y que pueda celebrar también misas
votivas por el infante Martí en la capilla de S. Miguel.

F. 11r.

53
1383, febrero 1. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Francesc del Mas, clé-

rigo, beneficiado en S. Bartolomé, licencia por tres años para ausentarse
para ir a estudiar derecho canónico a un estudio general y que ponga un
sustituto idóneo.

F. 13v.

54
1383, febrero 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Francesc Garcia, presbíte-

ro de Morvedre, la cura de almas por un año de la iglesia de dicha villa, a
instancias de Bernat Olives, rector de la misma.

F. 30r.

55
1383, febrero 1. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Jaume Venrell, pres-

bítero, beneficiado en Cocentaina, la cura de almas por un año de la igle-
sia de la Vila Joiosa, a instancias de Bernat Palles, licenciado en decretos
y rector de la misma, y que busque un sustituto que atienda su beneficio.

F. 38v.

56
1383, febrero 4. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Domingo Miralles, presbí-

tero, beneficiado en Dénia, cuyos frutos y rentas son muy bajos, licencia
para celebrar en el beneficio que Galcerà Çes-Oliveres, clérigo ordenado
de menores, tiene en dicha iglesia y podrá percibir una pensión de 7 li-
bras y media.

F. 11r.
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57
1383, febrero 4. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, elige a fray Guillem Gralla y

fray Vicent Roig, franciscanos del convento de València, para que resuel-
van asuntos suyos ante el rey de Castilla, ya que por concesión apostólica
tiene licencia para elegir y enviar a dos frailes de la orden de los frailes
menores para estas cuestiones.

F. 11v.

58
1383, febrero 5. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Jaume Agustí, presbítero,

beneficiado en S. Juan del Mercado, cuyos frutos y rentas son muy bajos,
licencia para celebrar en Sta. Catalina aquellas misas que Pere Alegre,
feligrés de dicha iglesia, dispuso en su testamento y que su albacea, Pere
Fuster, presbítero, designara a un presbítero que las celebrara por cierta
caridad.

F. 13r.

59
1383, febrero 8. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, reconoce que debe 15 florines

de oro de Aragón a Guillem Julià, rector de Sta. Catalina y su procurador
general, que le había prestado para su sobrino Pere, hijo del marqués de
Villena.

F. 22r. Valenciano.
Edit. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., p. 63.

60
1383, febrero 9. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Martí Botella, presbí-

tero, beneficiado en Alcoi, cuyos frutos y rentas son muy bajos, licencia
para celebrar misas votivas y trentenarias en dicha iglesia hasta 100 suel-
dos.

F. 12v

61
1383, febrero 9. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a fray Pere Guerau, de la or-

den del Santo Sepulcro, vicario temporal de la iglesia de S. Bartolomé,
licencia para celebrar misas votivas y trentenarias en dicha iglesia hasta
15 libras.

F. 14r.
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62
1383, febrero 10. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Joan Llorens, rector

de Benissa, licencia para ausentarse y vivir en València, en Alzira o en
otro lugar de la diócesis y que pueda arrendar por tres años los frutos de
su iglesia y que busque un vicario idóneo para que la atienda.

F. 13r.

63
1383, febrero 10. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Domingo Esteve, pres-

bítero, beneficiado en Riola, cuyos frutos y rentas no pasan de 10 libras
anuales,  licencia por tres años para ausentarse de su beneficio y pasar al
servicio como familiar del caballero Pere Ladró, señor de Betxí, y que
durante el primer año pueda celebrar en Betxí y percibir los frutos de su
beneficio.

F. 13r-v.

64
1383, febrero 10. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Pere Bonshoms, benefi-

ciado en la catedral, y a Guillem de Luna, portero del rey y comisario y
ejecutor de las décimas, que aclaren la cuestión que existe entre su procu-
rador y el cabildo de la catedral por una parte y el maestre de Montesa,
señor del lugar de Montroi, y la abadesa y convento de la Saydia por otra,
por razón de las décimas que quiere cobrar sobre ciertas viñas y un trozo
de huerta en València en perjuicio de la iglesia de València.

Ff. 23r-v.

65
1383, febrero 11. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, comunica al obispo de Barcelo-

na su deseo de visitar la capilla de Sta. Engracia virgen,  situada en el
claustro de la catedral, construida recientemente y recuerda que a los fie-
les que oren en ella el día de su fiesta y durante la octava se les concede-
rán 24 días de indulgencia.

F. 13v-14r.

66
1383, febrero 12. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere de Bellarbre,

presbítero, beneficiado en S. Martín, licencia por cuatro años para
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ausentarsede su beneficio y pasar al servicio como capellán y familiar
continuo de don Juan, rey de Castilla, y que durante el primer año pueda
percibir los frutos de su beneficio.

F. 14r.

67
1383, febrero 12. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, acepta la presentación que hace

Bernat Castellar, ciudadano de València, que había instituido un benefi-
cio en la iglesia de S. Juan del Mercado bajo la invocación de S. Bernar-
do y dejado una pensión de 15 libras sin que nadie lo hubiera servido
hasta el momento, de Jaume Manresa, presbítero de València, para que lo
sirva, ante los testigos Francesc March, licenciado en leyes, y Miquel de
Palomar, ciudadano de València.

Ff. 15v.16r.

68
1383, febrero 12. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Jaume Manresa la

colación de un beneficio instituido por Bernat Castellar, ciudadano de
València, en la iglesia de S. Juan del Mercado bajo la invocación de S.
Bernardo.

Ff. 16r-v.

69
1383, febrero 14. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Berenguer Ramon, rec-

tor de Benigànim, procurador de los pobres de Cristo, que de los bienes
de los pobres pague a Joan de Cessa, de València, 20 libras en ayuda del
matrimonio de una hija suya.

Ff. 15r-v.

70
1383, febrero 14. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Ramon Guerau, pres-

bítero de Xàtiva, la cura de almas por un año de la iglesia mayor de dicha
ciudad junto con Andreu Dez-Puig, vicario perpetuo de la misma, a ins-
tancias de este último, y que pueda celebrar además en el hospital dels
Sansos en el beneficio de Joan Dez-Puig, clérigo, ordenado de menores.

F. 30v.
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71
1383, febrero 15. València.
Jaime d’Aragó, obispo de València, concede a Joan de Lensa, presbí-

tero de la diócesis de Reims, doméstico y familiar suyo, que no tiene
ningún beneficio, licencia para celebrar en la catedral en el beneficio de
Joan Castellà, hijo de Jaume Castellà, en el altar de Jesucristo, y en la
iglesia de S. Andrés en el beneficio de Joan Cilia, rector de Moixent,
cuyas rentas son de 15 libras el primero y 12 libras el segundo, de las que
percibirá como sustituto 6 libras de cada uno de ellos y otras 6 libras las
percibirá Joan Salat, presbítero de València, que está ciego.

F. 32r. y 35v.

72
1383, febrero 16. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Francesc Avellà, presbítero

de la diócesis de Barcelona, que presentó letras dimisorias de su obispo,
la cura de almas de la iglesia de S. Andrés, a instancias de Bernat Mateu,
rector de la misma, que pueda confesar a sus feligreses y le concede li-
cencia para perdonar pecados reservados al obispo.

F. 14v.

73
1383, febrero 16. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Berenguer Duran, ciu-

dadano de València, y a su esposa Caterina licencia para tener altar portá-
til y oir misa en su alquería llamada la Alcudiola, que pertenece a la pa-
rroquia de Corbera.

F. 15r.

74
1383, febrero 16. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a fray Andreu de Lorca,

agustino del convento de València, licencia hasta la fiesta de Pentecostés
para perdonar pecados reservados.

F. 15r.

75
1383, febrero 16. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a fray Miquel Saranyana,

agustino del convento de València, licencia para perdonar pecados reser-
vados.

F. 15r.
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76
1383, febrero 18. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Ramon Guerau, presbítero,

beneficiado en Sta. Maria del Puig, cuyos frutos y rentas son muy bajos,
licencia para celebrar en el beneficio que Pere Dez-Blada, presbítero,
vicario temporal de la iglesia de Puçol, tiene en ella, con la obligación de
celebrar tres días a la semana.

Ff. 14v-15r.

77
1383, febrero 21. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Guillem Ministrol, Guillem

Jordà, Pere Fuster y Joan Ferrer, ciudadanos de València, y Miquel Rull,
de Morvedre, licencia para elegir confesor cuando estuvieran fuera de la
diócesis hasta la fiesta de Pascua de Resurrección.

F. 15v.

78
1383, febrero 21. València.
Antoni Mateu, vicario general, comunica al oficial de Xàtiva y a Pere

Simó, rector de Xella, que el obispo ha concedido a Pasqual Maçana,
caballero, señor de Bolbaite, de la parroquia de Xella, licencia para tener
altar portátil y oir misa en su casa celebrada por Bartomeu Torriges, vica-
rio temporal y arrendador de la iglesia de Navarrés.

F. 17r.

79
1383, febrero 23. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bernat Llorens y Domingo

de Sayes, ciudadanos de València, licencia hasta la fiesta de Pascua de
Resurrección para elegir confesor cuando estuvieran fuera de la diócesis.

F. 15v.

80
1383, febrero 23. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Pere Macip, rector de

Ènova, a instancias de Bartomeu Ferrer, presbítero, viceobrero de la fá-
brica de la catedral, que hasta la fiesta de Pascua de Resurrrección pague
al viceobrero 12 libras y media y hasta la fiesta de san Miguel otras 12
libras y media, que suman 25 libras en las que ha sido tachada su iglesia
correspondiente a la décima que tenía que pagar a dicha fábrica. El 2 de
marzo le fue entregada esta letra por Guillem Terrats, nuncio de la curia.

F. 15v.

146



35REGISTRO DE COLACIONES DEL OBISPO DE VALÈNCIA JAUME D’ARAGÓ

81
1383, febrero 25. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Joan Tomàs, presbíte-

ro, beneficiado en Gandia, la cura de almas hasta el primero de mayo de
Palma, a instancias de Guillem Jofre, rector de Palma, familiar y domés-
tico del obispo.

Ff. 16v-17r.

82
1383, febrero 25. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Pere Alier, presbítero,

beneficiado en Gandia, que atienda y sirva su beneficio ya que hace seis
años y seis meses que lo tiene descuidado y está ausente del mismo.

F. 18r.

83
1383, febrero 25. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Ça-Riba, clérigo

tonsurado de València, la colación del beneficio instituido por Constança
de Riusech, esposa de Arnau Gastó, 27 de junio de 1382 en la catedral
bajo la invocación de S. Miguel. El codicilo donde consta la institución
se publicó después de su muerte por Joan de Cervató, justicia de València,
el 15 de enero del presente año y en él se dice que el derecho de patronato
pertenece a Pere Caldero, hijo de Pere Caldero, habitante en València, y
el dicho Pere, patrono y tutor de su hijo, asignado por el justicia civil el
15 de febrero, presenta como beneficiado a Pere Ça-Riba.

Ff. 36r-37r.

84
1383, febrero 26. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Guillem Maçana, pres-

bítero de la diócesis, la cura de almas por un año de Penàguila, a instan-
cias de Pere Clariana, rector.

F. 17r.

85
1383, febrero 26. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bernat de Castellbell, pres-

bítero de Gandia, que no tiene ningún beneficio, que pueda celebrar mi-
sas votivas y trentenarias en la iglesia de Gandia hasta 15 libras.

Ff. 17r-v.

147



36 Mª MILAGROS CÁRCEL ORTÍ

86
1383, febrero 26. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Francesc Escola, acólito,

beneficiado en el monasterio de la Saydia, licencia para poder recibir las
órdenes mayores de manos de cualquier obispo a título de su beneficio.

F. 18r.

87
1383, febrero 26. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Alier, beneficia-

do en Gandia, cuyos frutos y rentas son muy bajos, la cura de almas por
un año de la iglesia de dicha villa, a instancias de Guillem Cabot, rector
de la misma.

F. 18v.

88
1383, febrero 27. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda al justícia y jurados de la

villa de Xulilla y del lugar del Villar que acepten como alcaide de dicha
villa a Martí Eximénez de Roda, mayordomo del obispo, revocando el
nombramiento que había hecho a favor de Llorens Escuder.

F. 17v. Valenciano.
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., p. 64.

89
1383, febrero 27. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bartomeu Pérez de Molina,

rector de Banyeres, la cura de almas de Biar hasta el primero de mayo, a
instancias de Jaume de Torà, rector de Biar.

F. 17v.

90
1383, febrero 27. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, exime a Guillem Oliver, presbí-

tero, beneficiado en Sta. Cruz, que tiene 75 años, de la obligación de
acudir a los oficios de maitines.

F. 18v

91
1383, febrero 27. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Climent, clérigo, be-

neficiado en la catedral, que está estudiando, licencia para no residir en
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su beneficio y cobrar las rentas del mismo durante el primer año de sus
estudios.

Ff. 18v-19r.

92
1383, febrero 27. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bartomeu Urgellès, clérigo

tonsurado de Morvedre, la colación del beneficio que Bernat Calçarenys,
ciudadano de València, fundó en la iglesia de Sto. Tomás, según consta
por instrumento público dado en València el 30 de enero de 1383 ante el
notario Lluís de Fenollosa, del que su esposa Margarida tiene el derecho
de patronato y de presentación, pero en este caso lo presenta su procura-
dor Bernguer de Rojals, ciudadano de València.

Ff. 31r-32r.

93
1383, febrero 27. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Bartomeu Urgellès,

clérigo tonsurado de 21 años de edad, beneficiado en el beneficio insti-
tuido por Bernat Calçarenys en la iglesia de Sto. Tomás, que dotó con 15
libras para que se celebraran misas por su alma, licencia para buscar un
sustituto que celebre dichas misas hasta que él sea ordenado de presbíte-
ro.

F. 32r.

94
1383, febrero 28. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Domingo Calonge,

presbítero, beneficiado en Morvedre, que desea trasladarse a la diócesis
de Tortosa, licencia para ausentarse por un año.

F. 10v.

95
1383, marzo 1. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Joan de Pina, presbí-

tero de la diócesis, la cura de almas por un año de la iglesia de Llíria, a
instancias de Guillem Talladell, vicario perpetuo de la misma.

F. 30r.

96
1383, marzo 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Macià Sartre, beneficiado

en la iglesia mayor de Xàtiva, cuyos frutos y rentas son muy bajos, licen-
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cia por un año para celebrar en el beneficio que Bernat de Fluvià, presbí-
tero, tiene en dicha iglesia hasta 100 sueldos.

F. 58r.

97
1383, marzo 1. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Jaume Guerau, pres-

bítero, beneficiado en la iglesia de Gandia, cuyos frutos y rentas son muy
bajos, licencia por un año para celebrar en el beneficio que Llorens Ferriç,
presbítero, tiene en dicha iglesia, hasta 100 sueldos.

F. 88v.

98
1383, marzo 2. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Palau, presbítero de la

diócesis, la cura de almas hasta el primero de mayo próximo de la iglesia
de Xixona en lugar de Jaume Borràs, canónigo de la catedral y rector de
la misma.

F. 47r.

99
1383, marzo 2. València.
Toma de posesión de Bartomeu Urgellès, clérigo, beneficiado en la

iglesia de Sto. Tomás de València en el beneficio instituido por Margarida,
esposa de Bernat Calçarenys, bajo la invocación de S. Cipriano y S. Ber-
nardo mártires, ante los testigos Guillem Estrany, mayor, ciudadano de
València, y Antoni Perellada, vecino de Morvedre. Antes de la toma de
posesión se presentó en dicha iglesia y altar Guillem de Vingraus, rector
de Cortes, con una carta de colación en pergamino del vicario general
Antoni Mateu dada en València el 27 de febrero de este año, en la que
dice que concede a Bartomeu Urgellès, clérigo tonsurado de Morvedre,
la colación de ese beneficio instituido por Margarida, esposa de Bernat
Calçarenys, bajo la invocación de S. Cipriano y S. Bernardo mártires,
según consta por instrumento público dado en València el 31 de enero del
presente año por el notario Lluís de Fenollosa, con la presentación de
Berenguer de Rojals, ciudadano de València, procurador de dicha
instituidora, y el vicario general manda a Guillem de Vingraus, rector de
Cortes, que le dé posesión.

Ff. 113v-114r.

100
1383, marzo 4. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, crea procurador suyo a Francesc
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Maça, vicario perpetuo de Sto. Tomás, capellán, doméstico, familiar y
continuo comensal suyo, ante los testigos Berenguer Vicent, canónigo y
deán de la catedral, y Antoni Mateu, licenciado en decretos y oficial de
València, socios, domésticos y familiares del obispo, para que le repre-
sente en el proceso que tiene abierto contra Gastó, conde de Foix para lo
que recibirá la cantidad de 6.000 florines de oro.

Ff. 19r-21r.

101
1383, marzo 4. València.
Antoni Mateu, vicario general, en la cámara de su habitación en el

palacio episcopal, ante Llorens Dez-Fraus, presbítero, mayor de días, pro-
curador fiscal del obispo, que acusa de contumacia a Sans de Campos,
presbítero, beneficiado en Benigànim, que cometió un crimen en Xàtiva y
se ausentó de su beneficio sin dejar a nadie que lo sirviera, dicta senten-
cia consistente en la privación del beneficio a esta persona, ante los testi-
gos Berenguer de Gallach y Bernat de Lunat, licenciados en decretos, y
Bernat d’Alpicat, jurista, ciudadanos de València. Anteriormente, el 14
de agosto de 1382 Jaume d’Aragó, obispo de València, había mandado al
regente la cura de almas de la iglesia de Benigànim que citara pública-
mente a Sans de Campos para  que en el plazo de seis meses se presentara
en su beneficio o sería privado del mismo. En el dorso de esa letra paten-
te en papel que le envió el obispo el regente escribió que lo había hecho
público con estas palabras: Digmenge, derrer dia de agost del any present
fon publicada la dita letra en la església de Benigànim davant tot lo
poble.

Ff. 33v-34r.

102
1383, marzo 4. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Ciprés Aran, clérigo tonsu-

rado de la diócesis, la colación del beneficio instituido en la iglesia de
Benigànim por Berenguer Ça-Franquea, presbítero, bajo la invocación de
Sta. María, vacante porque lo abandonó su último poseedor, el beneficia-
do Sans de Campos.

Ff. 34r-v.

103
1383, marzo [5]. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Vicent Eymerich, hijo

de Francesc Eymerich, de València, licencia para elegir un confesor.
Ff. 21r.-v.
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104
1383, marzo 5. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Guillem de Sexena, presbí-

tero de la diócesis de Lleida, la cura de almas de Xulilla por dos años.
F. 5r.

105
1383, marzo 5. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bernat Botí, subdiácono,

beneficiado en Sta. Catalina, licencia para poder recibir el diaconado de
manos de cualquier obispo a título de su beneficio.

F. 19r.

106
1383, marzo 9. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a los rectores, vicarios y

beneficiados de la diócesis que cuando se celebren los oficios de maiti-
nes, según se recoge en la consueta, deben tocar las campanas y cantar en
voz alta bajo la pena de 10 florines de oro para los rectores y vicarios y
de 15 florines para los beneficiados, que tendrán que pagar al colector
Guillem Julià, rector de Sta. Catalina, durante la octava de Pascua.

Ff. 21v-22r.

107
1383, marzo 9. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Julià Carreres, presbí-

tero de la diócesis, que no tiene ningún beneficio, licencia para celebrar
en el beneficio que Francesc Malet tiene en la iglesia de Sta. Catalina.

F. 22r.

108
1383, marzo 11. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Bartomeu del Caste-

llar, presbítero, beneficiado en la catedral y en el hospital d’en Clapers,
situado extra muros de València,  licencia para ausentarse por un año por
pasar al servicio del infante don Martí, teniendo que poner dos sustitutos
que atiendan las obligaciones de sus beneficios, y darle al de la catedral
siete libras y media y al del hospital diez libras.

F. 22v.

109
1383, [marzo 11.] València.
Antoni Mateu, vicario general, manda bajo pena de excomunión al
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rector de S. Nicolás que no permita celebrar cada año en su iglesia el
presbiterado que Bartomeu Fillach, pelaire, ciudadano de València, insti-
tuyó en su último testamento con la condición de celebrar cada año en la
capilla de Todos los Santos de dicha iglesia ya que esa institución se hizo
bajo unas condiciones que eran contrarias al derecho episcopal.

F. 22v.

110
1383, marzo 11. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, exime a Berenguer Oller, rector

de la Pobla de Rugat, escribano de ración, doméstico suyo y beneficiado
en la catedral, de la obligación de acudir a los oficios de maitines debido
a su enfermedad.

F. 25r.

111
1383, marzo 12. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Benet Portell, de

València, licencia para elegir confesor cuando estuviera fuera de la dió-
cesis.

Ff. 22v-23r.

112
1383, marzo 12. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda al rector y beneficiados

de S. Andrés que no sean negligentes en la celebración de los maitines los
domingos y festividades de la Virgen y de S. Andrés, que toquen las cam-
panas y que canten el oficio, de lo contrario incurrirán en la pena que les
imponga el oficial.

F. 25r-v.

113
1383, marzo 12. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, absuelve a Bernat Mateu, rector,

Francesc Avellà, vicario temporal, Pere Mir, Ramon Blanch, Berenguer
Carbonell, Ramon Riba y Andreu Boïl, beneficiados perpetuos de S. An-
drés de cualquier crimen de incesto, adulterio, fornicación, y otros críme-
nes mayores que hubieran cometido, también de la pena de excomunión o
de otra irregularidad en la que hubieran incurrido, así como cualquier
pena civil, criminal o pecuniaria, excepto los crímenes de herejía, sacri-
legio, hurto y sodomía e injurias hechas al obispo, al oficial o al fiscal.

Ff. 25v-26r.
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114
1383, marzo 13. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Llorens Ferrís, pres-

bítero, beneficiado en Gandia, doméstico y familiar suyo, licencia para
residir en València y poder percibir 10 libras y 100 sueldos de los frutos
y rentas de su beneficio durante los dos primeros años y siete meses, de-
biendo poner un sustituto que atienda su beneficio durante ese tiempo.

F. 23v.

115
1383, marzo 13. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda al rector y beneficiados

de S. Salvador que cuando se celebren los oficios de maitines, según se
recoge en la consueta, deben tocar las campanas y cantar en voz alta y si
son negligentes incurrirán en la pena que les imponga el oficial.

Ff. 24v-25r.

116
1383, marzo 13. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Bartomeu Sala, esco-

lar de Xàtiva, hijo ilegítimo de soltero y soltera, dispensa para poder re-
cibir la tonsura.

F. 30r.

117
1383, marzo 14. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Bernat Ravastall, pres-

bítero, beneficiado en Albalat de la Ribera, que no percibe ningún fruto
de su beneficio, lincencia para celebrar en el beneficio que Pere Miró,
presbítero, tiene en S. Lorenzo, pero está ausente por haber pasado al
servicio del infante don Juan, habiéndoselo pedido Pere Fabra, vecino de
València, procurador de dicho beneficiado. Y revoca la licencia que le
había concedido a Joan de la Matxa, vicario perpetuo de Russafa, para
celebrar en ese beneficio.

Ff. 23v-24r.

118
1383, marzo 14. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere d’Albalat, pres-

bítero de la diócesis, la cura de almas  de la iglesia de Cullera, en nombre
de Pere d’Abadia, rector de la misma y canónigo de la catedral y le con-
cede licencia para perdonar pecados reservados.

F. 24r.
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119
1383, marzo 14. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere de Sant Martí,

presbítero de la diócesis de Tortosa, que presentó letras dimisorias, la
cura de almas por tres años de la iglesia de Cortes, en lugar de Guillem de
Vingraus, rector.

F. 29v.

120
1383, marzo 16. València.
Lluís de Fenollosa, notario, entrega a Domingo Sebastià, presbítero

de València, copia del documento donde consta la sentencia emitida por
el vicario general a favor de los mayorales de la cofradía de los pelaires
sobre el derecho de presentación que tienen sobre un beneficio en la igle-
sia de S. Nicolás.  Existía una cuestión entre el obispo de València y Pere
Çaragoça, Martí Ferrer, Joan Julià y Guillem Ça-Font, mayorales de la
cofradía de los pelaires de València y albaceas de Bartomeu Fillach,
pelaire, el cual en su último testamento instituyó en la iglesia de S. Nico-
lás un presbiterado o beneficio perpetuo a celebrar por su alma en la capilla
y altar que los pelaires tenían desde hacía tiempo bajo la invocación de
Todos los Santos, dotado con 400 sueldos, que pagarían cada año los
mayorales de dicho oficio. Pero del derecho de patronato no dijo nada el
instituidor, por lo que, según el derecho canónico y civil, correspondía al
obispo el derecho de patronato y presentación. Por su parte, los mayora-
les y albaceas alegaban que no vieron el testamento sino sólo que cada
año se decían las misas establecidas por el instituidor, por lo que ahora
presentan al dicho Domingo, ante los testigos Sans Pere de Sarrión, doc-
tor en decretos, y Pere Sauret, notario.

Ff. 117r-118v.

121
1383, marzo 16. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Domingo Sebastià, presbí-

tero de València, la colación del beneficio instituido por Bartomeu Fillach,
pelaire de València, en la iglesia de S. Nicolás bajo la invocación de To-
dos los Santos, como consta por instrumento público hecho por Lluís de
Fenollosa, notario, y admitido por dicho vicario general, con la presenta-
ción de  Pere Çaragoça, Martí Ferrer, Joan Julià y Guillem Ça-Font, ma-
yorales de la cofradía de los pelaires de València y albaceas del dicho
Bartomeu, y manda a Joan Guerau, presbítero, beneficiado en esa iglesia
que le dé posesión.

Ff. 118v-119r.
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122
1383, marzo 16. València.
Domingo Sebastià, presbítero de València, toma posesión del benefi-

cio instituido por Bartomeu Fillach, pelaire de València, en la iglesia de
S. Nicolás bajo la invocación de Todos los Santos. Le da la posesión Joan
Guerau, presbítero, beneficiado en la misma, ante los testigos Arnau
Moragues y Bernat Ravastall, presbíteros de la catedral, de cuyo acto el
notario Lluís Fenollosa redacta instrumento público que entrega al inte-
resado.

Ff. 119v-120r.

123
1383, marzo 19. Puçol.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Martí d’Overna,

subdiácono, rector de Canet, familiar y doméstico suyo, la colación de
una capellanía instituida por Bernat Dalmau en S. Juan del Hospital bajo
la invocación de Sta. Catalina, vacante por muerte de Garcia Ferrer, pres-
bítero.

F. 35r.

124
1383, marzo 19. Puçol.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Mateu Ferrer, presbí-

tero, beneficiado en S. Salvador, la colación de un beneficio instituido
por Bernat Dalmau en S. Juan del Hospital bajo la invocación de Sta.
Catalina, vacante por muerte de Garcia Ferrer, presbítero.

Ff. 35r-v.

125
1383, marzo 20. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere d’Alcalà, presbítero,

que obtiene el oficio de diácono en la catedral, que además de las rentas
de su diaconía pueda celebrar por un año misas votivas en València hasta
15 libras.

F. 28r.

126
1383, marzo 20. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Mateu Ferrer, presbítero,

beneficiado en S. Salvador, la cura de almas por un año de dicha iglesia
además de atender su beneficio.

F. 29r.
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127
1383, marzo 26. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Vicent Martí, presbí-

tero, beneficiado en la catedral y en la iglesia de Sta. María de Calatrava
de València, licencia por un año para cantar en el beneficio instituido en
la catedral por Martín de Torres bajo la invocación de los Siete gozos de
la Virgen.

F. 38r.

128
1383, marzo 28. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Alguayra, rector de

Peníscola, diócesis de Tortosa, la permuta de su rectoría con Gabriel de
Monsó, rector de Alfafar. La resignación de la rectoría de Peníscola la
concedió Joan de Castre, tesorero y vicario general de Tortosa, sede va-
cante.

Ff. 27v-28r.

129
1383, marzo 28. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Gabriel de Monsó, rector

de Peníscola, diócesis de Tortosa, licencia para permutar su rectoría con
Pere d’Alguayra, rector de Alfafar, para lo que ha presentado letras pa-
tentes de Joan de Castre, tesorero y vicario general de Tortosa, sede va-
cante, con fecha 7 de marzo de dicho año. Obtiene además un beneficio
en S. Lorenzo bajo la invocación de Sta. Ana, instituido por Jauma, espo-
sa de Jaume Fàbrega.

Ff. 28r-29r.

130
1383, marzo 28. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, aprueba la institución de un be-

neficio hecha por Bartomeu de Favars, ciudadano de València, en la igle-
sia de S. Juan del Mercado, en la capilla de Miquel de Palomar, bajo la
invocación de S. Blas, ante el notario Lluís de Fenollosa y los testigos
Joan de Ricomà, canónigo de Barcelona, Ramon de Bellvís, rector de
Foios, y Bartomeu Mateu, presbítero de València.

Ff. 56r-57r. Valenciano.
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., p. 64.
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131
1383, abril 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Francesc Avellà, presbíte-

ro, vicario temporal de S. Andrés, licencia por un año para celebrar en
dicha iglesia misas votivas, trentenarias, aniversarios y otros oficios divi-
nos hasta 20 libras además de atender su vicaría.

F. 26r.

132
1383, abril 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Berenguer Ça-Torre, pres-

bítero, beneficiado en la iglesia mayor de Xàtiva, cuyos frutos y rentas
son muy bajos, licencia para celebrar en dicha iglesia misas votivas,
trentenarias y aniversarios hasta 15 libras.

f. 26v.

133
1383, abril 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere de Vilafranca, presbí-

tero, beneficiado en la iglesia mayor de Xàtiva, cuyos frutos y rentas son
muy bajos, licencia por un año para celebrar en dicha iglesia misas votivas,
trentenarias y aniversarios hasta 10 libras.

f. 26v.

134
1383, abril 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Salvador Cervera, presbí-

tero, beneficiado en la iglesia mayor de Xàtiva, cuyos frutos y rentas son
muy bajos, licencia por un año para celebrar en dicha iglesia misas votivas,
trentenarias y aniversarios.

f. 26v.

135
1383, abril 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Guillem Dez-Coll, vecino

de Albaida, patrono del beneficio instituido en la iglesia de dicho lugar
bajo la invocación de S. Juan, que hace tiempo que está vacante por muerte
de Joan Martínez, presbítero, y en la actualidad existe un litigio entre
varios pretendientes a ocuparlo, facultad para intervenir en dicho litigio y
tratar de resolverlo.

F. 26v-27r.
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136
1383, abril 1. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Ramon Gostantí, diá-

cono, beneficiado en la iglesia mayor de Xàtiva en el beneficio instituido
por Gueraula, esposa de Berenguer Fort, que dejó estipulado en su testa-
mento que desde su muerte hasta la de su hijo Berenguer se celebraran
misas por su alma y por otros parientes hasta 100 sueldos anuales, que
pueda celebrar en dicho beneficio, ya que al no cumplir los albaceas con
su obligación ha pasado al obispo el derecho a disponer de tales misas.

Ff. 27r-v.

137
1383, abril 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pasqual Polo, presbítero,

beneficiado en la iglesia de S. Pedro de Xàtiva, le concede hasta el pri-
mero de enero la cura de almas de la iglesia de Ternils, a instancias de
Antoni Pereç, presbítero, vicario temporal y arrendador de la misma, y
que busque un sustituto que atienda su beneficio.

F. 29r.

138
1383, abril 1. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Bernat Sans, presbíte-

ro, beneficiado en el hospital de S. Vicente, cuyos frutos y rentas son muy
bajos, licencia por un año para celebrar en el beneficio que Pere Vicent
tiene en Sta. Catalina.

F. 29v.

139
1383, abril 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a los frailes de la Trinidad un

privilegio de indulgencia por un año como subvención para la redención
de cautivos.

F. 29v.

140
1383, abril 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, manda al regente la cura de almas de

la Pobla de Rugat alias d’en Bellvís que amoneste a Arnau Borniço para
que en el plazo de diez días pague a Antoni Dez-Coll 5 florines de oro
que éste había pagado al juez delegado como salario por publicar la sen-
tencia del pleito que tenían entre ellos. Existía un pleito entre Arnau
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Borniço, clérigo tonsurado, hijo de Simó Borniço, vecino de Vilanova de
Castelló por una parte y los patronos del beneficio instituido en la iglesia
de Albaida por Guillem Escrivà, que fue rector de la misma, bajo la invo-
cación de S. Juan Bautista, y Antoni Dez-Coll, escolar, presentado a ese
beneficio por dichos patronos, por otra parte, diciendo Arnau Borniço
que le pertenecía e a él el derecho de presentación. A instancias de Guerau
Fuster, notario de València, procurador de dichos patronos y de Antoni
Dez-Coll, el vicario general, nombra comisario para indagar esa cuestión
a Ramon Riba, presbítero, bachiller en decretos.

F. 39r.

141
1383, abril 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Jaume Mateu, presbítero,

beneficiado en S. Pedro de Xàtiva, licencia para que además de su bene-
ficio pueda celebrar misas hasta 9 libras.

F. 47r

142
1383, abril 1. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Lluís d’Osca, ciuda-

dano de València, que instituyó un beneficio en la iglesia de S. Esteban
un aniversario perpetuo de 12 sueldos, licencia para enterrarse él y sus
hijos en la capilla de S. Nicolás donde su abuelo Bertran d’Osca, ciuda-
dano de València, fundó un beneficio perpetuo de 15 libras de renta y un
aniversario de 10 sueldos con el pretexto de ser enterrado él y sus descen-
dientes, del que dicho Lluís es patrono. Como también está enterrado allí
su hermano Virgil·li, concede licencia para que el hijo de éste, Joan, pue-
da ser enterrado.

Ff. 73r-v.

143
1383, abril 1. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Guillamona, esposa

de Berenguer Caixa, de València, que instituyó un aniversario perpetuo
en la iglesia de S. Esteban, dotado con 10 sueldos censales cuya consig-
nación hace en el día de hoy, licencia para enterrarse en la capilla donde
su hermano Bertran d’Osca había instituido un beneficio perpetuo y está
allí enterrado con sus parientes, y que también pueda enterrarse Pere
Montanyana, sillero, ciudadano de València y pariente de Guillamona.

F. 77r.
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144
1383, abril 2. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bartomeu de Monsó, pres-

bítero de la diócesis, que no tiene ningún beneficio, licencia por un año
para celebrar misas votivas, trentenarias y aniversarios en la iglesia de
Xàbia hasta 100 sueldos.

F. 29r.

145
1383, abril 2. València.
Lluís d’Osca, ciudadano de València, se obliga ante Antoni Mateu,

vicario general, estando ausente el obispo, a dotar con 12 sueldos el ani-
versario perpetuo que ha instituido en la iglesia de S. Esteban en la capi-
lla de S. Nicolás, donde ya su abuelo había dotado un beneficio perpetuo
de 15 libras. Son testigos Berenguer Ramon, rector de Benigànim, y Joan
d’Estada, clérigo, beneficiado en Morvedre.

Ff. 73v-74r.

146
1383, abril 2. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, que ha concedido licencia a

Guillamona, esposa de Berenguer Caixa, de València, y a sus hijos para
enterrarse en la sepultura que hay en la iglesia de S. Esteban, en la capilla
construida de S. Nicolás, dotada con un beneficio perpetuo de 15 libras
de renta, y que dicha Guillamona fundó a su vez un aniversario perpetuo
de 10 sueldos, se obliga a cumplirlo ante Antoni Mateu, vicario general,
ausente el obispo. Son testigos Esteve Corts, notario, y Domingo Forès,
panadero, ciudadanos de València.

Ff. 77r-v.

147
1383, abril 4. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Vidal, presbítero,

beneficiado en Dénia, cuyos frutos y rentas son muy bajos, licencia
para celebrar en dicha iglesia misas votivas y trentenarias hasta 30
sueldos.

F. 26r.

148
1383, abril 6. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Ramon Teixidor, presbíte-

ro, beneficiado en Sta. Catalina, cuyos frutos y rentas no llegan a 18 li-
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bras, licencia para celebrar en València misas votivas, trentenarias y ani-
versarios hasta la cantidad de su beneficio.

Ff. 29v-30r.

149
1383, abril 7. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Benencasa, acólito,

beneficiado en Sta. Catalina, ausente por estudios, licencia por un año
para percibir de las 13 libras que tiene de renta de su beneficio 8 para
ayudarse en sus estudios y las 5 restantes las tiene que dar al sustituto que
atienda su beneficio.

F. 30v.

150
1383, abril 7. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Jaume Astruch, clérigo ton-

surado, hijo de Jaume Astruch, de Sueca, la colación de un beneficio ins-
tituido en la iglesia de dicho lugar por Elicsén, esposa de Jaume de Molins,
como consta en su testamento hecho el 9 de abril de 1382 por Vicent
Bonet, notario público, publicado después de su muerte el 13 de enero
del presente año, cuyo derecho de patronato tiene Guillem Amenller, su
sobrino, vecino de Algemesí, que ahora presenta a Jaume Astruch como
beneficiado.

Ff. 37r-v.

151
1383, abril 7. València.
Jaume Astruch, vecino de Sueca, ante Antoni Mateu, vicario general,

Jaume Roig, notario público de València, y los testigos Llorens Dez-Fraus
y Domingo Morell, presbíteros, de València, se obliga a que si no hubiera
dotación en el beneficio instituido en la iglesia de Sueca por Elicsén,
esposa de Jaume de Molins, se pagarían 10 sueldos del procurador de los
aniversarios de dicha iglesia con licencia del rey, dote que el vicario ge-
neral, no quiere admitir.

Ff. 37v y 46r.

152
1383, abril 8. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Joan de la Sarça, presbítero

de València, que no tiene ningún beneficio, licencia para celebrar en la
ciudad misas votivas, trentenarias y aniversarios.

F. 34v.
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153
1383, abril 11. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Ramon Castellà y

Francesc Munyós, habitantes en València, albaceas de Beatriu, esposa de
dicho Ramon, una prórroga de un año desde el 9 de junio próximo para
construir una arcada en una capilla en el cementerio de la iglesia de S.
Juan del Hospital, tal como era voluntad de la difunta para lo que dejó
1.000 sueldos y si no lo hacen se destinará a los pobres ese dinero.

Ff. 33r-v.

154
1383, abril 11. València.
Antoni Mateu, vicario general, y oficial, constituyó su teniente para

ejercer toda la jurisdicción eclesiástica a Bernat Palles, licenciado en
decretos, rector de la Vila Joiosa, ya que él se tiene que trasladar a Gandia
por mandato del obispo.

F. 35r.

155
1383, abril 13. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Matarredona, presbí-

tero, beneficiado en la iglesia de Cocentaina, la cura de almas por un año
de la iglesia de Planes, en nombre de Vicent Soler, rector de la misma.

F. 37v.

156
1383, abril 13. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Jaume Picó, beneficiado en

Cocentaina, cuyos frutos y rentas son muy bajos, licencia para celebrar
en el beneficio de Pere Matarredona.

F. 37v.

157
1383, abril 13. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Tomàs de Cartallo, presbí-

tero de la diócesis de Tarragona, que presentó letras dimisorias, la cura
de almas por un año de la iglesia de Morvedre.

F. 40r.

158
1383, abril 14. València.
Antoni Mateu, vicario general, a instancias de Llorens Dez-Fraus,

procurador fiscal del obispo, manda a Pere Goçalbo, vecino de València
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y albacea de Caterina, esposa de Guillem Compte, habitante en el Grau
de la Mar de València, que en diez días entregue los 80 sueldos que pro-
metió pagar en el plazo de tres años el 1º de abril de 1373, ante Bernat de
Candell, oficial y vicario general, y además 26 sueldos y 4 dineros al
fisco por el retraso en pagar.

F. 36r.

159
1383, abril 18. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Martí Guillem, pres-

bítero, beneficiado en la capilla del hospital de la Reina de València en el
beneficio instituido por Pere de Conques, peletero y ciudadano de València,
bajo la invocación de Sta. Lucía, la colación del beneficio instituido en
dicho hospital bajo la misma invocación por Guillem Romaguera, vacan-
te por resignación, cuyo derecho de patronato corresponde a Pasqual
Torner, Francesc Tomàs, Pere Carcasses y Pere Moll, peleteros, mayora-
les este año del oficio de peleteros.

Ff. 37v-38r.

160
1383, abril 18. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Guillem Romaguera,

acólito, chantre de la catedral, licencia para permutar su beneficio en la
capilla del hospital de la Reina instituido por Pere de Conques bajo la
invocación de Sta. Lucía, con Martí Guillem, presbítero, uno de los chan-
tres de la catedral.

Ff. 38v-39r.

161
1383, abril 19. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Berenguer Coma, rector de

Vilamarxant, licencia por dos años para ausentarse y residir en Alzira,
donde podrá celebrar en la iglesia de Sta. María como sustituto en el
beneficio de Bernat Llorens, clérigo, ordenado de menores.

Ff. 41v-42r.

162
1383, abril 20. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Llobregat, pres-

bítero de la diócesis, la cura de almas de la iglesia de Alcoi, por un año,
de la que es rector Pere Bordet, que no la puede atender ni tiene un vica-
rio que le ayude.

F. 40v.
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163
1383, abril 21. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Mateu, vicario perpe-

tuo de la iglesia mayor de Alzira cuya población es numerosa y él sólo no
la puede atender, licencia para que pueda poner uno o más presbíteros de
dicha iglesia que atiendan las confesiones,  administren sacramentos y
que puedan absolver pecados reservados.

F. 42r y 117r.

164
1383, abril 21. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, reconoce que debe 20 florines

de oro de Aragón a Guillem Julià, su procurador general, que se los había
prestado.

F. 48v. Valenciano.
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., p. 67.

165
1383, abril 24. València.
Joan Mercader, bachiller en leyes, beneficiado en Godella en el bene-

ficio de S. Bartolomé presenta la renuncia al mismo ante Antoni Mateu,
vicario general, Joan Roig, notario público de València, y los testigos
Eximèn de Pomar, presbítero, y Joan Çolivera, escudero.

F. 39v.

166
1383, abril 24. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Joan Calbet, presbítero,

beneficiado en S. Nicolás, la colación del beneficio de S. Bartolomé de la
iglesia de Godella, vacante por resignación hecha por Joan Mercader,
bachiller en leyes.

Ff. 39v-40r.

167
1383, abril 27. Cullera.
Guillem Guardiola, vecino de Cullera, con licencia concedida por

el rey Pedro IV el 6 de septiembre de 1382 para poder fundar y dotar
un beneficio en dicha ciudad bajo la invocación de S. Antonio confe-
sor, y que posee casas y tierras por valor de 4.500 sueldos, instituye
dicho beneficio y dispone que Macià Croanyes, presbítero de Cullera
lo ha de servir, para el que deja 300 sueldos censales y se arroga el
derecho de patronato y el de presentación, ante el notario público
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Guillem Cerdà y los testigos Miquel Cucó, presbítero, y Ramon Bou,
vecinos de Cullera.

Ff. 50v-53r.

168
1383, abril 29. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Durà, presbítero,

beneficiado de Felanitx, diócesis de Mallorca, que presentó letras dimi-
sorias, la cura de almas por un año de la iglesia de Albalat de la Ribera, a
instancias de Pere Jullach, rector.

F. 40v.

169
1383, abril 30. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Bartomeu Agustí, chan-

tre de la catedral, licencia por un año para cantar, además de su beneficio,
en el beneficio de Berenguer Ça-Costa, presbítero, que ejerce la cura de
almas de S. Juan del Mercado.

F. 41r.

170
1383, abril 30. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Antoni Enyech, clérigo ton-

surado, beneficiado en la iglesia mayor de Alzira, en el beneficio institui-
do por Pere Enyech bajo la invocación de S. Pedro, debido a que padece
una enfermedad de la cabeza y no puede ordenarse y no tiene con qué
sustentarse, licencia para percibir 100 sueldos de su beneficio aunque
esté ausente, y de lo que sobre de las rentas del beneficio busque un sus-
tituto idóneo para servirlo.

F. 42r.

171
1383, mayo 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Bonet, presbítero de

la diócesis, que no tiene ningún beneficio, la cura de almas por un año de
la iglesia de Palma, a instancias de Guillem Jofre, rector.

F. 40r.

172
1383, mayo 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Francesc Buach, presbí-

tero, beneficiado de la diócesis de Barcelona, que presentó letras dimi-
sorias, la cura de almas por un año de la iglesia de Dénia, a instancias

166



55REGISTRO DE COLACIONES DEL OBISPO DE VALÈNCIA JAUME D’ARAGÓ

de Bernat Esteve, vecino de la villa y procurador de Ramon Dez-Quer,
rector.

F. 40v.

173
1383, mayo 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Antoni Pujaçons, presbíte-

ro de la diócesis, la cura de almas por dos años de la iglesia de Silla, en
lugar de Pere Ça-Plana, rector.

Ff. 40v-41r.

174
1383, mayo 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Alier, presbítero, be-

neficiado en la iglesia de Gandia, la cura de almas por tres años de dicha
iglesia, en lugar de Guillem Cabot, rector.

F. 41r.

175
1383, mayo 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Guillem Cabot, rector, de

Gandia, licencia por tres años para ausentarse de su iglesia.
F. 41v.

176
1383, mayo 1. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Pere Mir, Andreu Boïl,

Ramon Blanch, Berenguer Carbonell, Berenguer Pardo y Ramon Riba,
presbíteros, beneficiados en S. Andrés, que en el plazo de tres días acu-
dan a la iglesia a cumplir con sus obligaciones de celebración de misas y
rezo de vísperas, según el informe recibido por Bernat Mateu, rector de
esa iglesia.

F. 43r.

177
1383, mayo 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Jaume Ça-Verneda, presbí-

tero, beneficiado en la capilla del lugar de Teulada, que pertenece a la
parroquia de Benissa, la cura de almas de la iglesia de Benissa por todo
este mes de mayo, en ausencia de Joan Llorens, rector de la misma.

F. 54v.
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178
1383, mayo 1. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Berenguer Pellicer,

presbítero de la diócesis, la cura de almas por un año de la iglesia de
Castelló de Xàtiva, a instancias de Esteve Roig, rector.

F. 57r.

179
1383, mayo 2. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Arnau Escrivà, cléri-

go tonsurado, hijo de Jaume Escrivà, caballero, habitante en València, la
colación del beneficio instituido en el claustro de la catedral por Jaume
Romeu, ciudadano de València, bajo la invocación de Sta. María, Santia-
go y Sta. Salomé, vacante por muerte de Bernat Vives, presbítero, ante la
presentación de Pere Osinyà, rector de Massamagrell, procurador de Jaume
Romeu, al que pertenece el derecho de patronato, y que le dé la posesión
Nicolau Aragonés, presbítero, beneficiado en la catedral.

Ff. 48v-49r.

180
1383, mayo 2. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Nicolau Aragonés,

presbítero, beneficiado en la catedral, cuyos frutos y rentas son muy ba-
jos, licencia para celebrar en la catedral en el beneficio de Arnau Escrivà,
clérigo tonsurado, hijo de Jaume Escrivà, caballero, del que percibirá 12
libras.

F. 49r.

181
1383, mayo 4. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Domingo Serra, pres-

bítero, beneficiado en la iglesia mayor de Alzira, en el beneficio institui-
do por Agnès, esposa que fue de Domingo Aznar, por un año a contar
desde el final de septiembre próximo, que pueda celebrar en la iglesia de
S. Juan del Hospital en el beneficio de Joan López de Pomar, ausente, y
poner un sustituto en el beneficio de Alzira.

F. 61r.

182
1383, mayo 4. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Vicent Martí, presbí-

tero, beneficiado en la catedral en el beneficio instituido por Berenguer
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Company, escultor de València,  la colación de un beneficio instituido en
el altar de S. Jorge por Constança de Riusec, esposa de Arnau Gastó,
como lo dejó estitupaldo en su último codicilio escrito en València el 27
de junio de 1382 y publicado en la curia secular por Joan de Cervató,
justícia de València, el 15 de enero de este año, al lado de otro que había
dotado en la misma catedral en el altar de S. Miguel. Lo presenta Galcerà
de Riusec alias Ferran Ximénez de Cueva, habitante en València, herede-
ro universal de Constança, al que dejó el derecho de patronato. Como del
beneficio instituido por dicho Berenguer obtiene unas rentas de tan sólo
7 libras reales y no tiene altar propio ni lugar asignado para celebrar, el
obispo permite, con el consentimiento de Galcerà de Riusec y de fray
Miquel Picó, prior del convento de los frailes predicadores de València,
patrono de dicho beneficio, que se agreguen los dos beneficios en uno, y
le concede licencia además para que los junte con el que ya tiene en la
iglesia de Sta. María de Calatrava.

Ff. 112r-v.

183
1383, mayo 6. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Jaume Guerau, presbítero,

beneficiado en Gandia, cuyos frutos y rentas son muy bajos, licencia por
un año para celebrar en el beneficio que Llorens Ferrís tiene en S. Andrés
hasta 100 sueldos

F. 41r.

184
1383, mayo 6. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Macià Croanyes, pres-

bítero de Silla, la colación de un beneficio bajo la invocació de S. Anto-
nio confesor, instituido por Guillem Guardiola, de dicha villa, como consta
por instrumento público hecho en Silla el 27 de abril pasado por el nota-
rio Guillem Cerdà. Lo presenta el propio instituidor.

Ff. 50r-v.

185
1383, mayo 6. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Ramon Català, presbítero,

beneficiado en Riola, cuyas rentas son muy bajas, licencia para ausentar-
se del mismo y vivir en València y poder celebrar como sustituto en cual-
quier iglesia hasta 20 libras.

Ff. 60v-61r.
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186
1383, mayo 6. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Arnau Bonfill, rector de

Torrent y visitador del obispado, y a Pere Riba, notario de la visita, que
paguen 598 sueldos y 10 dineros a Pere Morans de los derechos que in-
gresarán de la visita.

Ff. 64r-v. Valenciano.
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., p. 67. CÁRCEL ORTÍ, Mª M.-BOSCÁ

CODINA, J.V. Visitas pastorales de València (siglos XIV y XV), València
1996, p. 521.

187
1383, mayo 7. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, tras la permuta realizada entre la

iglesia de Canet y el beneficio instituido en Llíria por Eulàlia, esposa de
Pere Aler, bajo la invocación de Sta. Catalina, vacante por resignación
hecha por Martí de Overna, y Francesc de Collbató, que fue rector de
Tous y beneficiado en la iglesia mayor de Xàtiva, y Jaume Bosch, benefi-
ciado en la catedral, manda a Jaume de Collbató, rector de Càrcer que
tome posesión de la iglesia de Canet y del beneficio de Sta. Catalina y
que se la dé el dicho Francisco.

Ff. 42v-43r.

188
1383, mayo 7. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, aceptala renuncia de su beneficio

presentada por Jaume de Collbató, presbítero, beneficiado en la iglesia
mayor de Xàtiva en el beneficio del Espíritu Santo, y concede a Francesc
de Collbató, rector de Tous que pueda poseer dicho beneficio. Son testigos
Francesc Maça, Pere Bordet y Esteve Roig, presbíteros de València.

F. 43v.

189
1383, mayo 7. València.
Francesc de Collbató, rector y beneficiado, Martí d’Overna, rector

de Canet y beneficiado en Llíria en el beneficio instituido por Eulàlia,
esposa de Pere Aler, bajo la invocación de Sta. Catalina, y Jaume Bosch,
presbítero, beneficiado en la catedral en el beneficio instituido por Bernat
Ça-Roca, que fue deán, bajo la invocación de Sta. Margarita, queriendo
permutar sus beneficios presentan la renuncia a los mismos ante el obispo
y quedan de esta forma: Francesc de Collbató, rector de Canet y benefi-
ciado en el beneficio de Sta. Catalina en la iglesia de Llíria, con el con-
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sentimiento del arcediano de Morvedre, patrono de la iglesia de Canet,
ausente, y de Andreu Ferrer, presbítero, patrono del beneficio de Llíria,
que podrá obtener ambos beneficios junto con el que ya tiene en la iglesia
de Montbrió, diócesis de Tarragona; Martí d’Overna, beneficiado en el
beneficio de Sta. Margarita en la catedral, con el consentimiento de
Bernada Çabata, esposa de Alfons Roiç, patrona de dicho beneficio, y
podrá servirlo junto con el que ya tiene en S. Juan del Hospital; y Jaume
Bosch, rector de Tous y beneficiado en el beneficio del Espíritu Santo en
la iglesia mayor de Xàtiva, con la presentación de Jaume de Collbató,
rector de Càrcer y patrono de la iglesia de Tous. Son testigos Francesc
Maça, Pere Bordet y Esteve Roig, presbíteros de València.

F. 43v.

190
1383, mayo 7. València.
Gil Sans de Montblanc, canónigo de la catedral, procurador de Joan

de Cabrespí, arcediano de Morvedre, canónigo penitenciario de la cate-
dral y patrono de la iglesia de Canet, da su asentimiento a dichas permu-
tas. Son testigos Alfons Roiç, habitante en València, y Mateu Ferrer, pres-
bítero de València.

F. 43v.

191
1383, mayo 7. València.
Bernada, esposa de Alfons Roiç, patrona del beneficio de Sta. Mar-

garita en la catedral, en presencia de su marido, presenta su asentimiento
a dichas permutas.

F. 43v.

192
1383, mayo 7. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Francesc de Collbató,

rector de Canet y beneficiado en el beneficio de Sta. Catalina en la iglesia
de Llíria, la colación del beneficio que acaba de permutar.

Ff. 44r-v.

193
 1383, mayo 7. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Martí d’Overna, diá-

cono, doméstico y familiar suyo, beneficiado en el beneficio de Sta. Mar-
garita en la catedral,  la colación del beneficio que acaba de permutar y
manda a Pere Clariana, rector de Penáguila, que le dé posesión.

Ff. 44v-45r.
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194
1383, mayo 7. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Jaume Bosch, rector

de Tous y beneficiado en el beneficio del Espíritu Santo en la iglesia
mayor de Xàtiva, la colación del beneficio que acaba de permutar y man-
da a Llorens Alpanyès, presbítero, beneficiado en esa iglesia, que le dé
posesión.

Ff. 45r-v.

195
1383, mayo 7. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Guillem Cabot, rector

de Gandia, que pueda ausentarse por tres años, habiendo nombrado como
sustituto a Pere Alier, presbítero, beneficiado en dicha iglesia, y querien-
do durante el primer año residir en dicha villa, le concede licencia para
celebrar en el beneficio de Pere Alier.

F. 45v.

196
1383, mayo 7. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Francesc de Montllor,

rector de la iglesia Quart, licencia para construir un altar en la misma
bajo la invocación del Corpus Christi, en la parte izquierda de la cabeza
de la iglesia.

F. 54r.

197
1383, mayo 7. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pasqual Llorens, pres-

bítero, beneficiado en la iglesia de S. Martín, cuyas rentas no exceden de
6 libras, licencia por un año para celebrar en el beneficio que Pere Mercer,
clérigo tonsurado tiene en dicha iglesia, hasta completar 25 libras.

Ff. 63v-64r.

198
1383, mayo 8. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Joan Domènech, presbíte-

ro, beneficiado en Gandia, la cura de almas por un año de la iglesia de
Oliva, a instancias de Pere Pastor, especiero de València y procurador de
Miquel Pastor, rector.

Ff. 42r-v.
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199
1383, mayo 8. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Jaume Gil, presbítero, be-

neficiado en Gandia, cuyos frutos y rentas no pasan de 50 sueldos, licen-
cia para celebrar en el beneficio que Joan Domènech, presbítero, vicario
temporal y arrendador de la iglesia de Oliva tiene en Gandia.

F. 42v.

200
1383, mayo 8. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Guillamona y Dolça,

hijas de Eximèn Aparici, licencia para no residir en el lugar del Villar de
Benaduf, donde poseían en herencia unas casas y tierras.

F. 47r. Valenciano.
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., p. 67.

201
1383, mayo 8. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Joan d’Albelda, pres-

bítero de la diócesis de Lleida, que presentó letras dimisorias, la cura de
almas por un año de la iglesia de Vilamarxant, en lugar de Berenguer
Coma, rector de la misma.

F. 47v.

202
1383, mayo 9. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, nombra a Francesc March, li-

cenciado en leyes, y Rodrigo Llorens de Heredia, canónigo y sacrista de
la catedral, socios, domésticos y continuos comensales del obispo, y a
Bernat Sans, presbítero, beneficiado en Sta. Cruz, como sus procuradores
en las Cortes que ha convocado el rey Pere IV en Monzón. Son testigos
Pere Clariana, rector de Penàguila, y Pere Ferrer, semanero de la cate-
dral, ante el notario Lluís de Fenollosa.

Ff. 48r., 53r-v.

203
1383, mayo 10. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Joan Guerau, presbítero,

beneficiado en S. Lorenzo y en S. Nicolás de València, cuyos frutos y
rentas son muy bajos, licencia por un año para celebrar en la ciudad hasta
10 libras.

F. 54v.
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204
1383, mayo 13. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Francesc Collbató,

rector de Canet y beneficiado en Llíria, licencia por un año para ausentar-
se y que busque un sustituto que atienda ambas cosas.

F. 53v.

205
1383, mayo 13. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Bondia, que no

tiene ningún beneficio, la cura de almas por un año de la iglesia de Canet,
a instancias de Francesc Collbató, rector de la misma.

F. 53v.

206
1383, mayo 13. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Malasanc, pres-

bítero, beneficiado en la iglesia mayor de Morvedre y en Canet, licencia
por un año para ausentarse y que busque un sustituto que atienda los be-
neficios.

F. 54v.

207
1383, mayo 14. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Bernat Botí, diácono,

beneficiado en la iglesia de Sta. Catalina, licencia para recibir la orden
del presbiterado de manos de cualquier obispo.

F. 43r.

208
1383, mayo 14. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bartomeu Ferrer, presbíte-

ro de Llíria, que no tiene ningún beneficio, licencia para celebrar en la
iglesia de dicha villa como sustituto en el beneficio de Francesc de
Collbató, presbítero, ausente, por lo que percibirá 8 libras.

F. 47v.

209
1383, mayo 14. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Bernat Sans, presbíte-

ro, beneficiado en Sta. Cruz, que no obtiene nada de su beneficio y ha
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tenido que litigar por el mismo, licencia para ausentarse y poder celebrar
además de su beneficio misas votivas y trentenarias hasta 20 libras.

F. 47v.

210
1383, mayo 14. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Ramon d’Almenar, ofi-

cial de Xàtiva, que averigue si la cantidad que se le debe a Jaume Mateu,
presbítero, beneficiado en la iglesia mayor de dicha ciudad, es cierta y
que los albaceas de Clar d’Orta, que fue rector de Ènova, y tenía que
pagarle 100 sueldos por el servicio prestado en el beneficio se los pa-
guen.

F. 48r.

211
1383, mayo 14. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Jaume Bosch, rector de Tous

y beneficiado en el beneficio del Espíritu Santo en la iglesia mayor de
Xàtiva, cuyos frutos y rentas son muy bajos, licencia para celebrar ade-
más en Tous.

F. 48r.

212
1383, mayo 15. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Ramon d’Almenar, ofi-

cial de Xàtiva, que recabe información de testigos sobre el fraude que
Pere Simó, rector de Xella, alega que se cometió en la permuta hecha
entre Sans de Camps y otros de unos beneficios que tenía en dicha ciu-
dad. El dicho Pere podía celebrar en uno de los beneficios de Sans de
Campos y éste le pagaría 160 sueldos, los cuales el dicho Simó,  los en-
tregó como fianza a un judío de esa ciudad, al cual Sans le había cambia-
do 160 sueldos. Le manda también que Pere de Legaria, presbítero, que
obtiene uno de los beneficios de dicho Sans, comparezca ante el vicario
general.

F. 49v.

213
1383, mayo 17. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Domingo d’Andossella,

presbítero, beneficiado en la iglesia de Torres-Torres, cuyos frutos y ren-
tas son muy bajos, licencia para celebrar misas votivas, trentenarias y
aniversarios en dicha iglesia hasta 25 libras.

F. 59r.
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214
1383, mayo 18. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Joan Calatayu, presbítero

de Cocentaina, que no tiene ningún beneficio, licencia para cantar en el
beneficio que Jaume Venrell, presbítero, vicario temporal este año en la
iglesia de la Vila Joiosa tiene en Cocentaina.

F. 48v.

215
1383, mayo 18. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Bernat Castellar, hijo

de Bernat Castellar, de València, letra testimonial de la tonsura que reci-
bió el 31 de marzo de 1369 de manos de fray Gregori, obispo de Marrue-
cos, en el altar mayor de la catedral, con licencia del vicario general sede
vacante por muerte del obispo Vidal de Blanes.

Ff. 49r-v.

216
1383, mayo 18. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Antoni Pujaçons, vicario

temporal de Silla, licencia para celebrar las 33 misas que Bartomeu Pérez,
de Silla, difunto, dispuso en su último testamento que se celebraran.

F. 54r.

217
1383, mayo 20. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Joan Llorens, rector de

Benissa, licencia para ausentarse durante 15 días para resolver asuntos en
València.

F. 54r.

218
1383, mayo 22. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Ramon Català, presbítero,

beneficiado en Riola, licencia para ausentarse y celebrar misas en S. Ni-
colás de València por el alma de Gil, pelaire, ciudadano de dicha ciudad,
hasta 50 sueldos, ya que el difunto legó 150 sueldos en su último testa-
mento para dicho fin, cuya celebración podrían llevarla a cabo varios
presbíteros, y los albaceas proponen a éste.

F. 62r.
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219
1383, mayo 28. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Ortí, presbítero de la

diócesis, la cura de almas por dos años de la iglesia de Riola.
F. 55r.

220
1383, mayo 28. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Guillem Vidal, presbítero

de València, la colación de la capellanía instituida por Berenguer Ça-
Franquea, rector que fue de Benigànim, en dicha iglesia bajo la invoca-
ción de Sta. María, vacante por privación que se le hizo de la misma a
Sans de Campos, presbítero. Lo presenta Pons de Malferit, ciudadano de
Xàtiva, heredero de su padre Pons de Malferit.

 Ff. 57v-58r.

221
1383, mayo 30. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, comunica a los fieles de la dió-

cesis que la capilla de Sta. Ana de Albal, construida desde hace mucho
tiempo, está falta de libros, ornamentos, luminaria, el edificio necesita
reparación y no cuenta con rentas, y a los que ayuden con limosnas les
concede 40 días de indulgencia.

Ff. 55r-v.

222
1383, mayo 30. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Llorens Alpanyés, presbí-

tero, beneficiado en la iglesia mayor de Xàtiva, licencia para ausentarse
y residir en Tous, que busque un sustituto que atienda el beneficio y que
él pueda celebrar misas votivas y aniversarios en esta localidad hasta
25 libras.

F. 55v.

223
1383, junio 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Antoni Alavanya, presbíte-

ro, beneficiado en la iglesia de Gandia, cuyos frutos y rentas son muy
bajos, licencia para celebrar en dicha iglesia hasta 100 sueldos.

F. 55v.
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224
1383, junio 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Agustí, presbítero,

beneficiado en S. Juan del Hospital, cuyos frutos y rentas son muy bajos,
licencia para celebrar en el beneficio que Arnau Monsó, clérigo, ordena-
do de menores, tiene en dicha iglesia, por el que percibirá 10 libras, y que
pueda además celebrar en otras iglesias de la ciudad hasta completar 25
libras.

F. 57r.

225
1383, junio 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Joan Sahuc, presbítero,

beneficiado en S. Juan del Hospital y en S. Lorenzo licencia por un año
para que, además de sus beneficios, pueda cantar en el beneficio que Pere
Miró, presbítero, tiene en esta última iglesia.

F. 62r.

226
1383, junio 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Guillem Vidal, presbítero,

beneficiado en Benigànim, cuyos frutos y rentas son muy bajos, licencia
para ausentarse de su beneficio y vivir en Xàtiva y celebrar como sustitu-
to en el beneficio que Pasqual Polo, presbítero y vicario temporal de
Ternils, tiene en la iglesia de S. Pedro.

F. 75r.

227
1383, junio 6. València.
Antoni Mateu, vicario general, manda una letra gravatoria contra

Arnau Borniço a instancias de Guerau Fuster, notario de València, por el
asunto del pleito que había entre éste y los patronos del beneficio institui-
do por Guillem Escrivà en la iglesia de Albaida.

F. 39r.

228
1383, junio 6. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bernat Ravastall, presbíte-

ro beneficiado en Albalat de la Ribera, cuyos frutos y rentas son muy
bajos, la cura de almas por un año de la iglesia de S. Lorenzo, a instancias
de Antoni Roviras, rector de la misma.

Ff. 58r-v.
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229
1383, junio 8. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Arnau Pellicer, presbítero

de la diócesis, la cura de almas por un año de la iglesia de Massanassa a
instancias de Guillem de Sexena, vicario temporal y arrendador de los
frutos y rentas de la iglesia de Xirivella, de la que es sufragánea la de
Massanassa.

F. 58r.

230
1383, junio 8. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Francesc Serra, presbítero,

beneficiado de la diócesis de Girona, que presentó letras dimisorias, la
cura de almas de la iglesia de Dénia, en vez de Ramon Ezquer, rector de
la misma, ausente.

F. 58v.

231
1383, junio 9. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Francesc Dez-Coll, clérigo

tonsurado de València, licencia para ordenarse de manos de cualquier
obispo.

F. 58v.

232
1383, junio 12. València.
Antoni Mateu, vicario general, comunica al regente la cura de almas

de Dénia que ha concedido una prórroga de un año a los jurados de la
villa para que manden hacer un misal.

F. 58v.

233
1383, [junio 12.] València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Arnau Pellicer, presbítero,

vicario temporal de Massanassa, cuyas rentas son muy bajas, licencia para
celebrar misas en València por el alma de Caterina, esposa de Joan Ros,
hasta 7 libras.

Ff. 58v-59r.

234
1383, junio 12. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Antoni Pérez, presbí-
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tero de la diócesis, la cura de almas por dos años de la iglesia de Oliva a
instancias de Pere Pastor, especiero, ciudadano de València, procurador
de Miquel Pastor, rector de la misma.

F. 62v.

235
1383, junio 12. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Francesc Sans Munyós,

caballero, señor de la baronía de Vilamalur, licencia para tener altar por-
tátil y oir misa en su casa, sin perjuicio de la parroquia de Vilamalur a la
que pertenece la baronía.

F. 65r.

236
1383, junio 15. València.
Antoni Mateu, vicario general, comunica al regente la cura de almas

de Alginet, sufragánea de Espioca, que concede una prórroga hasta la
fiesta de Navidad a los jurados del lugar para que manden hacer un bre-
viario.

Ff. 59r-v.

237
1383, junio 16. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda al vicario perpetuo de

Sta. Catalina de Alzira, que permita a Berenguer Venrell, vecino de dicha
villa, poder enterrarse él y sus descendientes en esa iglesia, ya que el 8 de
diciembre de 1377 los jurados le pideron ampliar la iglesia y por donde
quieren hacerlo se encuentra el enterramiento, junto con otros cadáveres,
de Berenguer Venrell, vecino que fue de dicha villa, que instituyó un ani-
versario perpetuo de 10 sueldos para que se celebrara en esa iglesia. El
sobrino le ha dicho que quiere instituir de sus propios bienes otro aniver-
sario de 20 sueldos y como ya hace varios años que se está celebrando
manda el obispo que no se toquen los restos de los allí enterrados y con-
cede licencia a dicho Berenguer para que tanto él como su madre Maciana
y Berengueró Venrell, su hijo, y todos sus descendientes, también puedan
ser enterrados allí.

Ff. 60r-v.

238
1383, junio 16. València.
Antoni Mateu, vicario general, comunica al regente la cura de almas

de Sta. Catalina de Alzira que ha concedido prórroga por un año a los
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jurados de la villa para que manden hacer también para la iglesia de Sta.
María libros, vestiduras sacerdotales y otros ornamentos.

Ff. 61r-61v.

239
1383, junio 17. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Jaume Mamblella,

presbítero, beneficiado en Sta. Catalina de València, cuyos frutos y rentas
son muy bajos, licencia por un año para celebrar en Sta. Cruz en el bene-
ficio de Eximèn de Daroca, presbítero y racional de la misma.

F. 82v.

240
1383, junio 18. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Pere d’Abadia, canóni-

go de la catedral y rector de Cullera, que, con el consejo de los jurados de
la villa, asigne y conceda un lugar dentro de la iglesia de dicha villa para
que Guillem Guardiola, vecino de la misma, que había fundado en esa
iglesia un beneficio perpetuo dotado con 300 sueldos de renta y la cons-
trucción de una capilla y altar para celebrarlo lo pueda hacer.

F. 61v.

241
1383, junio 18. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda al vicario perpetuo y be-

neficiados de la iglesia de Sta. Catalina de Alzira que cumplan bien sus
obligaciones de cantar maitines y celebrar los oficios divinos y tocar las
campanas los domingos y en las festividades del Señor, de la Virgen, de
los Apóstoles y de Sta. Catalina.

F. 62r.

242
1383, junio 19. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Jaume Saura, presbítero de

la diócesis de Mallorca, que ha presentado letras dimisorias, la cura de
almas por dos meses de la iglesia de Montcada, a instancias de Salvador
Despont, notario, ciudadano de València y procurador de Jaume Dez-
Canós, rector de la misma.

F. 61v.

243
1383, junio 20. València.
Antoni Mateu, vicario general, manda a Francesc Malet, presbítero
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de València, que pague en el plazo de 10 días a Nicolau Febrer, clérigo, la
cantidad de dinero que se especifica en la letra patente que ha presentado
Guerau Fuster, notario de València, procurador de dicho Nicolau. La le-
tra, emitida por Bernat de Sant Dionís, licenciado en decretos, arcediano
de Sant Fruitós y oficial de Tarragona sede vacante, el 29 de mayo de
1383 habla de una apelación presentada ante la curia metropolitana de
Tarragona sobre la presentación de un beneficio instituido en Sta. Catali-
na de València por Salvador Rich que motivó una disputa entre Nicolau
Febrer, clérigo de la capilla del rey, y Berenguer Ermengau, ciudadano y
causíndico de Tarragona por una parte, y Francesc Malet, presbítero de
València, y Bartomeu Albanell, ciudadano y causíndico de Tarragona por
otra. Dicho Nicolau acusó de contumacia a Francesc Malet, notario de la
curia del oficialato de Tarragona, por escrituras por el proceso y por co-
pias hechas por Francesc. Vista dicha apelación, dicho Francesc debe pagar
y restituir a Nicolau Febrer los 61 sueldos barceloneses pagados por par-
te de Nicolau por la contumacia de Francesc por escrituras del proceso
común y por copias de dicho Francesc y 12 dineros por la letra ejecutoria
y 2 florines por el salario dado al portador de la letra. El 23 de julio
Guillem Terrats, nuncio de la curia, presentó a Francesc Malet la corres-
pondiente citación.

Ff. 71v-72r.

244
1383, junio 20. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Domingo Morell, presbíte-

ro de València, que no tiene ningún beneficio, licencia para celebrar en el
beneficio que Pere Climent tiene en S. Andrés de València, por la que
percibirá 7 libras y del resto, hasta 15 libras, las percibirá el propio bene-
ficiado que se halla estudiando y revoca la licencia para percibirlas que le
había concedido a Francesc Avellà, vicario temporal de dicha iglesia.

F. 72v.

245
1383, junio 22. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Nicolau Cucó, presbítero,

beneficiado en Cullera, cuyos frutos y rentas son muy bajos, licencia por
un año para celebrar misas votivas, trentenarias y aniversarios en dicha
iglesia hasta 13 libras.

F. 62v.

246
1383, junio 22. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Jaume Salelles, presbítero
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de Cullera, que no tiene ningún beneficio, licencia por un año desde el
próximo 27 de julio para celebrar en el beneficio que Jaume Querol tiene
en la iglesia de dicho lugar hasta 6 libras.

F. 62v.

247
1383, junio 23. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Mateu Çerola, presbí-

tero, beneficiado en Gandia, cuyos frutos y rentas son muy bajos, licencia
por un año para cantar misas votivas, trentenarias y aniversarios en dicha
iglesia hasta 100 sueldos.

F. 62v.

248
1383, junio 23. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Joan Tomàs, presbíte-

ro, beneficiado en Gandia, cuyos frutos y rentas son muy bajos, licencia
por un año para cantar misas votivas, trentenarias y aniversarios en dicha
iglesia hasta 100 sueldos.

F. 63r.

249
1383, junio 26. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Plana, rector de

la iglesia de Paüls, diócesis de Tortosa, la colación del beneficio institui-
do en el monasterio de S. Vicente, extramuros de València, per Bernat
Çamora, que no tiene ninguna invocación asignada, vacante por resigna-
ción hecha por Francesc Daries, clérigo, y manda a Domingo Valls, pres-
bítero, beneficiado en ese monasterio, que le dé posesión.

Ff. 75v-76r.

250
1383, junio 27. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Antoni Forès, presbí-

tero de la diócesis de Tarragona, que presentó letras dimisorias, la cura
de almas por un año de la iglesia de Navarrés, a instancias de Pere Batea,
rector de la misma.

F. 63r.

251
1383, junio 27. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Vicent Soler, rector

de la iglesia de Planes y maestro en gramática, lógica y dogmática, licen-
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cia por cuatro años para ausentarse de la misma e ir a estudiar a un estu-
dio general y poder ejercer la cura de almas en el lugar donde se encuen-
tre.

F. 63r.

252
1383, junio 28. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Domingo Domènech,

notario, procurador de los pobres de Cristo y de otras obras pías, que de
los bienes de dichos pobres pague a fray Nicolau Hospital, maestro en
teología, confesor del obispo, 40 florines de oro de Aragón que le quiere
dar.

Ff. 63r-v.

253
1383, junio 30. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a los regentes la cura de

almas de las iglesias de la diócesis que anuncien como excomulgados a
los rectores de las iglesias de Tous, Riba-roja, Madrona, Bunyol, Xella,
Xulilla, Montesa, Vilafermosa, Enguera, Canet, Agres, Perputxent, Dénia,
Olleria, Alfàndech, Carpesa y Finestrat por no haber pagado la última
parte del subsidio de 5 sueldos por libra que tenían que haberle pagado
todos los rectores y curatos de la ciudad y diócesis, a instancias de Guillem
Julià, colector de dicho subsidio

F. 63v.

254
1383, julio 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bernat Feliu, semanero de

la catedral y beneficiado en S. Juan del Hospital, cuyos frutos y rentas
son muy bajos, licencia para celebrar en la catedral en el beneficio que
Francesc Aguser, clérigo, ordenado de menores e hijo de su hermana,
tiene en la capilla de S. Honorato y revoca la licencia que concedió a
Llorens Escuder, rector de Garx, para que celebrara en dicho beneficio.

F. 72r.

255
1383, julio 1. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Cetina, presbíte-

ro de València, la colación de la vicaría de Russafa, cuya presentación
pertenece al sacrista de la catedral, que es el canónigo Rodrigo Sans de
Heredia, vacante por muerte de Joan de la Matxa, presbítero. Lo presenta
Pere de Montfort, canónigo de la catedral y procurador del sacrista, se-
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gún consta por instrumento público hecho el 29 de noviembre de 1380
por el notario público de València Pere Ramon. Manda a Antoni Hiago,
presbítero, beneficiado en S. Juan de la Boatella, que le dé posesión de
las dos iglesias, la de Russafa y la del Grau de la Mar, ante los testigos
Jaume Borràs y Pere Peregrí, canónigos. Posteriormente, el 13 de julio
Antoni Hiago le dio posesión de la vicaría de Russafa ante los testigos
Joan Castelló, vecino de Catarroja, Guillem Sacristà, Guillem Mojolí y
Bartomeu Crespí, habitantes en Russafa, y de la vicaría del Grau de la
Mar ante los testigos Guillem Vila, presbítero, Joan Navarro, Jaume
Cervera y Antoni Matoses, habitantes en dicho lugar.

Ff. 81r-v.

256
1383, julio 2. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Guillem March, presbítero,

beneficiado en Cullera, licencia para cantar misas votivas, trentenarias y
aniversarios en dicha iglesia además de su beneficio hasta 10 libras.

F. 64r.

257
1383, julio 2. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Simó Abat, presbítero, be-

neficiado en Ontinyent, licencia para cantar misas votivas, trentenarias y
aniversarios en dicha iglesia además de su beneficio hasta 15 libras.

F. 64r.

258
1383, julio 2. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, comunica a los obispos, vicarios

generales y oficiales que ha concedido a Nicolau Guerau, presbítero de la
diócesis, letras dimisorias y comendaticias, y que lo admitan en sus dió-
cesis y que pueda celebrar.

F. 64r.

259
1383, julio 3. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda al regente la cura de al-

mas de la iglesia de Vilafermosa que amoneste a Pere Latorre y Pere
Garcia, albaceas de Maria Menor, esposa de Joan Yvanyes, de dicho lu-
gar, para que destinen los bienes que dejó la difunta a redimir cautivos y
alimentar a pobres, como dejó establecido en su testamento.

F 64v.
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260
1383, julio 6. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Francesc Baxama, benefi-

ciado en la iglesia de Càrcer, la cura de almas de la iglesia de Canals
teniendo que celebrar tres misas a la semana por el alma  del fundador de
su beneficio.

Ff. 64v-65r.

261
1383, julio 6. València.
Joan Climent, clérigo beneficiado en la iglesia de S. Andrés en el

beneficio instituido por Maimona Ça-Plana bajo la invocación de S. Juan
Bautista y S. Juan Evangelista, presenta al obispo la resignación de su
beneficio, ante Joan Roig, notario público de València, y los testigos
Berenguer Vicent, canónigo y deán de la catedral, y Bernat de Carcí, li-
cenciado en leyes y canónigo de la catedral.

F. 65v.

262
1383, julio 6. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Climent, clérigo,

beneficiado en la catedral, la colación del beneficio instituido en S. An-
drés por Maimona Ça-Plana bajo la invocación de S. Juan Bautista y S.
Juan Evangelista, vacante por resignación hecha por Joan Climent, cléri-
go, con la presentación de Pere Dez-Puig, presbítero, procurador del no-
ble Berenguer de Vilaragut, tutor de los hijos y herederos de Ramoneta,
esposa del noble Joan Ximénez de Urrea, patronos del beneficio, según
conta por acto público dado en València el 11 de febrero de 1378 por el
notario Joan Martí, cuya procuración consta por acto público dado en el
castillo de Corbera el 3 de julio del presente año por el notario Guillem
Comella.

Ff. 65v-66r.

263
1383, julio 7. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Pau de

Barbarrossa, presbítero, beneficiado en la iglesia de Morvedre, licencia
para ausentarse de su beneficio y residir en Almenara, diócesis de Tortosa
y que busque un sustituto que atienda su beneficio.

F. 66v.

186



75REGISTRO DE COLACIONES DEL OBISPO DE VALÈNCIA JAUME D’ARAGÓ

264
1383, julio 8. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Joan Ferrer, vicario tem-

poral de la iglesia de Sta. Catalina de Alzira que todos los beneficiados y
sustitutos de esa iglesia y de Sta. María debían pagar por una parte 25
florines de oro de Aragón y por otra parte 30 y algunos no quieren contri-
buir a la talla que debía recaudar Pere Mateu, vicario perpetuo de dicha
iglesia, que amoneste a Pere Calp, presbítero, beneficiado y sustituto en
dichas iglesias para que en el plazo de seis días pague la cantidad en la
que fue tallado bajo la pena de 5 florines.

F. 66v-67r.

265
1383, julio 10. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, comunica a los rectores y vica-

rios perpetuos de las iglesias de la diócesis que permitan a Joana, que fue
obligada a aceptar la fe judaica y luego se reconcilió con la fe cristiana, y
tiene tres hijos, pedir limosna en sus iglesias.

F. 67r.

266
1383, julio 10. València.
Antoni Mateu, vicario general concede a Pere Durà, presbítero de la

diócesis de Mallorca, que presentó letras dimisorias, licencia por un año
para celebrar en el beneficio que Pere Amiguet tiene en la iglesia de
Sollana.

Ff. 67r-v.

267
1383, julio 10. València.
Antoni Mateu, vicario general, ante Lluís de Fenollosa, notario pú-

blico, acepta la propuesta de permuta que presentan Pere Cetina, vicario
de las iglesias de Russafa y del Grau de la Mar en la huerta de València, y
Joan Sahuc, presbítero, procurador de Pere Miró, presbítero, beneficiado
en S. Lorenzo de uno de los tres beneficios instituidos en el altar mayor
por Martí de Tovià, caballero, que no tiene ninguna invocación, cuya
procuración consta por instrumento público de 8 de mayo del presente
año hecho por el notario Guillem Messeguer. Son testigos Antoni Salat,
presbítero, y Guillem Messeguer, notario, ciudadano de València.

Ff. 83v-84r.
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268
1383, julio 10. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Miró, vicario perpe-

tuo de Russafa, la permuta de uno de los beneficios instituidos en el altar
mayor  de la iglesia de S. Lorenzo por Martí de Tovià, caballero, que no
tiene ninguna invocación, con Pere de Cetina, vicario perpetuo de Russafa.

Ff.  84r-v.

269
1383, julio 10. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere de Cetina, presbítero,

beneficiado en S. Lorenzo de uno de los beneficios instituidos en el altar
mayor  por Martí de Tovià, caballero, que no tiene ninguna invocación, la
permuta de la iglesia de Russafa.

F. 85r.

270
1383, julio 11. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Antoni Godos, presbítero

de Alzira, que no tiene ningún beneficio, licencia para celebrar en el be-
neficio instituido en la iglesia de Sta. María por Berenguer Bartomeu,
bajo la invocación de S. Bartolomé por lo que percibirá 9 libras.

F. 65r.

271
1383, julio 11. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, nombra procurador suyo a Samuel

d’Oriola, judio, habitante en el castillo de Garcimuñoz, revocando los
nombramientos anteriores, para que reciba en su nombre los 66.666
maravedís que paga cada año como renta al rey don Juan de Castilla.
Actua el notario Lluís de Fenollosa ante los testigos Martí Ximénez de
Roda, caballero, mayordomo, Benditxo de Flores y Ferran Menor de
Çavallos, escuderos, de casa del obispo.

Ff. 67v-68r. Valenciano.
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., pp. 68-69.

272
1383, julio 12. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda al ministro y frailes del

convento de S. Guillem extramuros de València que no admitan a ente-
rrarse en su cementerio a todas aquellas personas que lo soliciten, pues
revoca y anula el privilegio que les concedió en Puçol el 11 de junio de

188



77REGISTRO DE COLACIONES DEL OBISPO DE VALÈNCIA JAUME D’ARAGÓ

este año atendiendo las razones alegadas por el cabildo de la catedral, los
rectores de las iglesias de València y en concreto el de S. Salvador en
cuya parroquia está el citado convento.

Ff. 69r-v.

273
1383, julio 12. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a los rectores y vicarios

perpetuos de la diócesis que hasta la fiesta de Navidad paguen a Guillem
Julià, rector de Sta. Catalina, colector de la talla, que se ha estimado este
año en 300 florines de oro de Aragón, 9 dineros y óbolo de los frutos de
sus iglesias.

Ff. 69v-70r.

274
1383, julio 13. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, reconoce que debe a Arnau de

Vilarnau, caballerizo mayor suyo y alcaide del castillo del valle de Garx,
62 florines y 3 sueldos que le faltaban del sueldo que debe cobrar por el
servicio prestado yendo a Foix.

F. 68v. Valenciano.
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., p. 70.

275
1383, julio 13. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, asigna a los alamines y aljama

del valle de Garx todas las rentas de dicho valle correspondientes a los
años 1383, 84, 85, 86 y 87, en estimación de 3.000 sueldos por cada año,
en pago de su asignación del año pasado, según carta de 23 de marzo de
1382 hecha por su escribano Lluís de Fenollosa, en la que el obispo tenía
que darles cierta cantidad de dinero por algunas ventas y cargamiento de
violarios y censales y por algunas pensiones anuales pagadas algunos años
y por misiones hechas y en pago de dichas cantidades que pueden alcan-
zar la suma de 15.000 sueldos reales, considerando que han pagado a
Arnau de Vilarnau, alcaide del castillo de Garx, todas las rentas de seis
años que comenzaron el primero de enero de 1378 y terminarán al final
del presente año

Ff. 68v-69r. Valenciano.
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., pp. 70-71.

276
1383, julio 13. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Miquel Galindo, presbíte-
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ro, beneficiado en S. Juan del Hospital, licencia por dos años para ausen-
tarse de su beneficio y que busque un sustituto que atienda el beneficio.

F. 72v.

277
1383, julio 13. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Domingo Navarro, presbí-

tero, que no tiene ningún beneficio, licencia para celebrar en el beneficio
que Miguel Galindo tiene en S. Juan del Hospital.

F. 73r.

278
1383, julio 13. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, absuelve a Joan Andreu, su ca-

marero, y  a los suyos de cualquier cuestión que se pueda suscitar por la
desaparición de algunos objetos de su propiedad que faltan del primer
inventario que mandó hacer el 21 de abril de 1380, escrito por Tomàs de
Castelló, presbítero, en presencia de Berenguer Oller, escribano de ra-
ción, y de Francesc Maça, su capellán mayor, de ropas, joyas, libros, ar-
neses y arreos y cosas de su persona, su cámara y su estudio que se en-
cuentran dentro del palacio de València, que ha mandado romper, y que
ahora ha mandado hacer otro.

Ff. 112v-113r. Valenciano.
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., pp. 71-72.

279
1383, julio 15. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Joan Renart, presbítero de

la diócesis, que no tiene ningún beneficio, licencia para celebrar en
València o en su huerta misas votivas, trentenarias y aniversarios hasta 25
libras.

F. 70r.

280
1383, [julio 15]. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Jaume Castellà, caba-

llero, señor de Segart, licencia para tener altar portátil y oir misa en su
casa.

F. 70r.

281
1383, julio 15. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Jaume Mateu, presbí-
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tero, beneficiado en la iglesia de S. Pedro de Xàtiva, licencia por dos
años para ausentarse de su beneficio, ya que es capellán, doméstico y
familiar de la esposa del marqués de Villena, durante los cuales podrá
percibir íntegramente los frutos de su beneficio.

F. 74v.

282
1383, julio 16. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bernat Pastor y Antoni Mas,

presbíteros, beneficiados en la iglesia mayor de Morvedre, cuyos frutos y
rentas son muy bajos, licencia por un año para celebrar como sustitutos,
seis meses cada uno, en el beneficio que Pere Pau de Barbarrossa tiene en
dicha iglesia, ausente por residir en Almenara, diócesis de Tortosa.

F. 72v.

283
1383, julio 17. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Martí Comella, presbítero

de Sueca, cuyos frutos y rentas son muy bajos, licencia para celebrar en
la iglesia de dicho lugar en el beneficio de Bartomeu Ferri, clérigo, orde-
nado de menores, por lo que percibirá 12 libras y además podrá cantar
misas votivas, trentenarias, aniversarios y otros oficios hasta 8 libras.

F. 70v.

284
1383, julio 17. València.
Antoni Mateu, vicario general, manada a los regentes la cura de al-

mas de la diócesis que anuncien como excomulgado a Pere Goçalbo, ve-
cino de València, por no haberle entregado 80 sueldos que poseía como
albacea de Caterina, esposa de Guillem Compte, habitante en el Grau de
la Mar, a los que estaba obligado en una plazo de tiempo que ya ha expi-
rado bajo pena del tercio, según consta en el libro de la curia del obispo.

Ff. 70v-71r.

285
1383, julio 18. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Macià Croanyes, presbíte-

ro, beneficiado en la iglesia de Cullera, cuyos frutos y rentas son muy
bajos, licencia para celebrar en el beneficio que Pere Carcassona tiene en
dicha iglesia, por lo que percibirá 12 libras y además podrá cantar misas
votivas, trentenarias, aniversarios y otros oficios hasta 8 libras.

F. 71r.
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286
1383, julio 20. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Pere Dez-Blada, procu-

rador de los mayorales de la cofradía de San Juan de Puçol, que les resti-
tuya 20 libras que les había retenido indebidamente.

Ff. 71r-v. Valenciano
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., p.72.

287
1383, julio 20. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Climent, clérigo, be-

neficiado en S. Andrés, que no tiene dinero para costearse los estudios,
licencia por dos años para deducir 8 libras cada año de la renta de su
beneficio y destinarlas a ese fin y las restantes para el sustituto que atien-
da su beneficio.

F. 72r.

288
1383, julio 20. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Guillem Julià, su pro-

curador general, que pague a Guillem de Lunat, de la casa del obispo, 15
libras para que su esposa Margarida, que había sido camarera de la madre
del obispo, se pueda comprar unos vestidos, cosa que ya había ordenado
que lo hiciera Pere Bordet, rector de Alcoi y despensero del obispo, en
una letra del 27 de febrero de 1377. La cantidad a pagar proviene de lo
recaudado de las aljamas del valle de Olocau por razón de los diezmos de
dicho valle, como consta en una letra del 17 de junio de l379.

Ff. 74r-v. Valenciano.
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., p. 73.

289
1383, [julio 27.] València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, recibe a Muça Faquim, judio,

mercader de Menorca, como familiar y doméstico suyo, ya que le ha pres-
tado muchos servicios.

F. 76r.

290
1383, julio 27. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Mateu Bordell, cléri-

go de la diócesis de Tortosa, la colación de dos capellanías instituidas por
Martí de Cecília y su esposa Madona,  en la iglesia del monasterio de S.
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Vicente, extramuros de València, bajo la invocación del Espíritu Santo,
vacante por muerte de Vicent Vallseguer, presbítero, con la presentación
de fray Bernat Celom, mayoral de Quart, síndico y procurador de fray
Guillem, abad del monasterio de Poblet, al que pertenece el derecho de
patronato, según consta por instrumento público dado en el monasterio
de Poblet el 29 de mayo de 1380 por el notario Pere “Raditoris”, de
Montblanc, y manda a Domingo Valls, presbítero, beneficiado en ese
monasterio que le dé posesión.

Ff. 76r-v.

291
1383, julio 30. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Marrades licen-

cia para enterrar a Eulàlia, esposa de Lleonard Marrades, que instituyó
un aniversario de 10 sueldos en la capilla de S. Miguel de la iglesia de S.
Martín, que ha fallecido en este día, y que pueda cubrir su cuerpo con un
paño de seda.

F. 74v.

292
1383, agosto 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Romeu Sanches, presbíte-

ro, beneficiado en la iglesia de Xiva, la cura de almas por un año de dicha
iglesia, en sustitución de Bernat Canterelles, rector.

F. 75r y 76v.

293
1383, agosto 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Guillem Pons, presbítero

de la diócesis, que no tiene ningún beneficio, licencia por un año para
celebrar misas votivas, trentenarias y aniversarios en la iglesia y castillo
de Xiva hasta 27 libras.

F. 76v.

294
1383, agosto 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Dez-Puig, presbítero,

beneficiado en la catedral, cuyos frutos y rentas son muy bajos, licencia
para celebrar misas votivas, trentenarias y aniversarios en cualquier igle-
sia de València hasta 6 libras reales.

F. 82r.
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295
1383, agosto 1. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Garcia de Pisa, Nadal

d’Orta y Bernat Olzina, presbíteros, beneficiados de S. Esteban, la cura
de almas por un año de dicha iglesia a instancias de Pere Roschealla,
rector, y que puedan seguir atendiendo sus beneficios.

F. 82r.

296
1383, agosto 4. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, comunica a los rectores, vicarios

y beneficiados de la diócesis que, estando vacante la parroquia de Xàbia
por muerte de Ramon Conillada, concede la colación de la misma a
Berenguer Oller, presbítero, familiar y doméstico suyo.

F. 77v.

297
1383, agosto 4. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Berenguer Oller, pres-

bítero, doméstico y familiar suyo, la colación de la iglesia paroquial de
Xàbia, vacante por muerte de Ramon Conillada, y le dispensa de servir el
beneficio que tiene en la catedral junto con otros tres, uno en S. Salvador
y dos extramuros de la ciudad de Tortosa.

F. 78r.

298
1383, agosto 4. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Tomàs Castelló, do-

méstico y familiar suyo, la colación de la iglesia parroquial de la Pobla
de Rugat alias d’en Bellvís, que ha dejado vacante Berenguer Oller, rec-
tor de la iglesia de Xàbia, y le concede licencia para mantener el benefi-
cio de la catedral y otro que tiene en Sta. Catalina.

F. 77v-78r.

299
1383, [agosto 4.] València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Romeu Dez-Graus,

licenciado en decretos y beneficiado en S. Juan del Hospital, licencia
para ausentarse para ir a estudiar al estudio general de Bolonia.

F. 79r.
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300
1383, agosto 5. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Berenguer Ramon, rec-

tor de Benigànim y procurador de los pobres de Cristo, que pague 10
sueldos a Pere Daries, converso, para que pueda satisfacer una cantidad
ya que estaba difamado de haber dado muerte a un cautivo.

F. 88r. Valenciano.
 Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., pp. 73-74.

301
1383, agosto 8. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Berenguer Joan, pres-

bítero, beneficiado en la iglesia mayor de Xàtiva, la cura de almas hasta
el próximo mes de enero de la Pobla de Rugat alias d’en Bellvís, a instan-
cias de Tomàs Castelló, rector, y que busque un sustituto que atienda su
beneficio.

F. 82r.

302
1383, agosto 8. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Nicolau Carbonell,

presbítero, beneficiado en la iglesia Xàbia en el beneficio instituido por
Giner de Bages bajo la invocación de S. Bartolomé, la permuta de su
beneficio con el que tiene Daniel Carbonell, clérigo tonsurado, en la igle-
sia de S. Martín de València, instituido por Ramon Mestre, que presenta
su procurador Andreu Marqués, presbítero de València, según consta por
instrumento público dado en València el 5 de septiembre de 1380 por el
notario Pere Ramon.

Ff. 86r-v.

303
1383, agosto 8. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Daniel Carbonell clé-

rigo tonsurado, beneficiado en la iglesia de S. Martín de València, en el
beneficio instituido por Ramon Mestre, la permuta de su beneficio con
Nicolau Carbonell, presbítero, beneficiado en la iglesia Xàbia en el bene-
ficio instituido por Giner de Bages bajo la invocación de S. Bartolomé.

 Ff. 86v-87r.

304
1383, agosto 10. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Dez-Puig, presbítero,

beneficiado en la catedral, cuyos frutos y rentas son muy bajos, licencia
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para celebrar misas votivas, trentenarias y aniversarios en la catedral has-
ta 6 libras reales además de las rentas de su beneficio.

F. 80r.

305
1383, [agosto 10.] València.
Antoni Mateu, vicario general, comunica al regente la cura de almas

de Alaquàs que ha concedido prórroga de un año a los jurados del lugar
para que manden hacer un oficiario santoral y dominical de nota, un
evangeliario y un epistolario que tenían que haber hecho para la fiesta de
la Virgen de Agosto.

F. 80 r.

306
1383, agosto 11. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, comunica al rector de la iglesia

de S. Martín que ha concedido licencia a Pere Marrades, ciudadano de
València, que instituyó un beneficio en dicha iglesia bajo la invocación
de S. Miguel Arcángel donde desea ser enterrado él y sus descendientes,
para enterrar en esa capilla a Vicenta, esposa de Lleonard  Marrades,
ciudadano, que ha fallecido hoy.

F. 115r y 115v-116r.

307
1383, agosto 12. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Berenguer Oller, es-

cribano de ración del obispo y rector de Xàbia, que pague 15 florines de
oro de Aragón a Bernat Bordet, de su casa, de los 30 florines que ha de
cobrar de Andreu Salvador, notario de València, por tener vacante un be-
neficio que su hijo Andreu tiene en la iglesia de Llíria.

F. 88v. Valenciano.
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., p. 74.

308
1383, agosto 17. València.
Francesc Ferrer, presbítero, beneficiado en la iglesia mayor de Xàtiva

en el beneficio instituido por Joan Sanchis bajo la invocación de Sta.
Catalina, renuncia a su beneficio ante Antoni Mateu, vicario general, y
los testigos Francesc Cidia, notario, y Guillem Amalrich, mercader, ciu-
dadanos de València.

F. 80r.
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309
1383, agosto 17. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Francesc Ferrer, presbíte-

ro, la colación de una de las dos capellanías perpetuas que Bartomeu Serra,
menor, cajero y ciudadano de València instituyó en la iglesia de S.
Bartolomé, según consta en su último testamento hecho el 15 de abril de
1375 por el notario de València Ramon Pons, vacante por muerte de
Francesc Mas, clérigo, con la presentación de Guillem Serra, ciudadano
de València, hermano y heredero del instituidor y patrono de dichas
capellanías, y manda a Pere d’Alcalà, presbítero, beneficiado en dicha
iglesia, que le dé posesión.

F. 80v.

310
1383, agosto 18. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Salvador Dalena, juez

delegado por la corte de la villa de Xulilla que haga cumplir la sentencia
promulgada por Joan de Vilarnuja, justicia, con el consejo de Ramon Tolsà,
en el pleito existente entre Preciosa, judia de Llíria, y Bernat Tomàs, Esteve
Martí, Margarida, esposa de Pere Giner, y Gil de Vayllacroig, vecinos de
dicha villa, por cierta cantidad que éstos le debían a ella.

F. 87v. Valenciano.
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., pp. 74-75.

311
1383, agosto 18. València.
Antoni Mateu, vicario general, estando ausente el obispo, concede

licencia a Francesca, esposa de Martí Fuster, ciudadano de València, para
enterrar a su esposo, que ha fallecido hoy, en la iglesia de Sta. Catalina
ante el altar de S. Andrés, mandado construir por su abuelo Guillem
Carbonell que instituyó y dotó un beneficio perpetuo de 15 libras y allí
está ya enterrada Caterina, hija de Francesca. A su vez, su esposo dejó
estipulado en su último testamento la institución y dotación en dicha igle-
sia de un aniversario perpetuo de 20 sueldos. De todo ello el notario Lluís
de Fenollosa redacta instrumento público ante los testigos Lleonard
Marrades y Guillem Caner, mercaderes y ciudadanos de València, y Pere
Pellicer, rector de Bèlgida.

Ff. 120r-v.

312
1383, agosto 18. València.
Llorens Dez-Fraus, presbítero, menor, beneficiado en la iglesia de

Dénia, ante el vicario general, instituye un beneficio en la iglesia de S.
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Andrés de València y que se celebren misas por su alma y las de sus pa-
rientes en el altar mayor, dotado con 300 sueldos censales y un aniversa-
rio de 15 sueldos. El vicario general admite y aprueba la institución y le
concede licencia para poder ser enterrado en dicha iglesia y poner su
lápida y también su abuelo y hermanas, y trasladar los restos de otros
ascendientes y parientes, de todo lo cual el notario Lluís Fenollosa redac-
ta instrumento público ante los testigos Antoni Salat, presbítero y benefi-
ciado en S. Lorenzo, y Joan Roig, notario y ciudadano de València.

Ff. 120-121v.

313
1383, agosto 21. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bernat Franch, rector de

Pego, licencia por un año para ausentarse y que pueda arrendar la recto-
ría.

Ff. 82v-83r.

314
1383, agosto 21. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Ramon de Bellvís,

rector de Foios, doméstico y familiar suyo, la colación del beneficio ins-
tituido en la catedral por Bernat de Amaldà,  ciudadano de València, que
no tiene ninguna invocación, vacante por muerte de Ramon Conillada,
presbítero, y manda a Bartomeu Ferrer, presbítero, beneficiado en la ca-
tedral, que le dé posesión.

Ff. 79v y 119r-v.

315
1383, agosto 24. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Berenguer Dez-Puig,

presbítero, beneficiado en la catedral, doméstico y familiar del obispo, la
colación de la iglesia de Polop, vacante por muerte de Jaume Esteve.

Ff. 85v-86r.

316
1383, agosto 25. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Nicolau Marull, clérigo ton-

surado, hijo de Joan Marull, de Xàtiva, la colación del beneficio institui-
do por Margarida, esposa de Mateu Llorens, en la iglesia de Sta. Tecla,
bajo la invocación de S. Guillem y Sta. Catalina, según dejó estipulado
en su último testamento hecho ante el notario Francesc Amalrich, con la
presentación de Ramon Ces-Olles, presbítero de València, procurador de
Antoni d’Avinyó, ciudadano de Xàtiva, heredero universal de dicha
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instituidora y patrono del beneficio, cuya procuración consta por instru-
mento público hecho en Xàtiva el 2 del presente mes.

F. 116v.

317
1383, agosto 27. València.
Llorens Soler, congrero de València, pide licencia al obispo para ha-

cer una sepultura en la iglesia de Sta. Catalina de València donde ha fun-
dado un aniversario perpetuo de 10 sueldos sueldos para que se celebrara
después de su muerte y poder ser enterrado él y sus descendientes y se
obliga a ello ante el notario Lluís de Fenollosa y los testigos Vidal de
Blanes, caballero, habitante en València, y Pere Bordet, rector de Alcoi.

Ff. 111r-v.

318
1383, agosto 27. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Llorens Soler, congrero

de València, que ha dejado 20 florines de oro a la fábrica de la iglesia de
Sta. Catalina de València y además prometió y se obligó ante él y su nota-
rio a instituir un aniversario perpetuo de 10 sueldos para que se celebrara
después de su muerte, de todo lo cual se hizo instrumento público, licen-
cia para poder ser enterrado en ella él y sus descendientes.

F. 111v-112r.

319
1383, septiembre 3. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, comunica a los rectores de Gandia

y de Bèlgida que Guillem de Bellvís y Francesca, hija de Lluís de
Calatayud, caballero, desean contraer matrimonio y celebar la misa nup-
cial en su casa, para lo que tienen licencia.

F. 82v.

320
1383, septiembre 3. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Salvador de Cervera,

presbítero, beneficiado en la iglesia mayor de Xàtiva, licencia por dos
años para ausentarse e ir en peregrinación a Montserrat y al Santo Sepul-
cro de Jerusalén o a cualquier otro lugar santo ultramarino, y que ponga
un sustituto que atienda su beneficio.

F. 82v.
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321
1383, septiembre 7. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bernat Restany, presbítero

de València que no tiene ningún beneficio, licencia para celebrar misas
votivas, trentenarias y aniversarios en la iglesia de S. Nicolás hasta 25
libras.

F. 87v.

322
1383, septiembre 9. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere de Vilafranca, presbí-

tero, beneficiado en la iglesia mayor de Xàtiva, cuyos frutos y rentas son
muy bajos, licencia por un año para celebrar en el beneficio que Salvador
de Cervera, presbítero, tiene en la iglesia de S. Andrés.

F. 83r.

323
1383, septiembre 11. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Domingo Liminyana, pres-

bítero, beneficiado en la iglesia de Llíria, cuyos frutos y rentas son muy
bajos, licencia por un año para celebrar dos misas a la semana en el bene-
ficio instituido en la Pobla de Benaguazil por Francesc Oriol del que es
beneficiado Guillem Julià, clérigo, ordenado de menores, por el que per-
cibirá 12 libras además de su beneficio.

F. 83r.

324
1383, septiembre 12. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Salvador Gombau, presbí-

tero de València, que no tiene ningún beneficio, licencia por un año para
celebrar misas votivas, trentenarios y aniversarios en València hasta 30
libras.

F. 102r.

325
1383, septiembre 14. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Berenguer Ramon, rec-

tor de Benigànim, Domingo Domènech y Gonçal de Blanes, ciudadanos
de València y procuradores de los pobres de Cristo,  que paguen a Guillem
Bellet, escudero de Pere d’Aragó, mayordomo del obispo, 50 libras en
ayuda de su matrimonio.

F. 89r. Valenciano.
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., p. 75.
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326
1383, septiembre 15. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda al regente la cura de al-

mas de la iglesia mayor de Xàtiva que amoneste públicamente a todos los
fieles que compran la carne que matan los judíos en sus carnicerías, que
llaman “casserias”, para que no lo hagan bajo pena de excomunión.

F. 89r.

327
1383, septiembre 19. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede un privilegio de indul-

gencias por un año al hospital de S. Félix de Girona que ha enviado a
pedir limosna a Alfons Pereç, clérigo.

F. 88v.

328
1383, septiembre 19. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Jullach, rector

de la iglesia de Albalat, la permuta de su rectoría con Bernat Franch,
rector de Pego, que ha solicitado su procurador Bernat Mateu, presbítero,
beneficiado en S. Juan de la Boatella, según consta por instrumento pú-
blico dado en Sueca el 7 de septiembre pasado por el notario Vicent Benet.

Ff. 90r-v.

329
1383, septiembre 22. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Bramon, rector

de Llutxent, licencia para ausentarse por tres años a partir del próximo
primero de febrero y que pueda arrendar su rectoría.109

F. 89v.

330
1383, septiembre 22. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Jaume de Reus, pres-

bítero, beneficiado en la iglesia de Llutxent, la cura de almas de dicha
iglesia por tres años a partir del próximo primero de febrero, a instancias
de Pere Bramon.110

F. 89v.

109. El asiento está anulado mediante una línea quebrada y al margen dice Non
exivit.

110. El asiento está anulado mediante una línea quebrada y al margen dice Non
exivit.

201



90 Mª MILAGROS CÁRCEL ORTÍ

331
1383, septiembre 24. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, comunica al regente la cura de

almas de la iglesia mayor de Xàtiva que ha concedido a Joan Cuch y
Pereta, hija de Berenguer de Vallflor, habitantes en dicha ciudad, licencia
para contraer matrimonio y celebar la misa nupcial en su casa.

Ff. 89v-90r.

332
1383, septiembre 25. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Pasqual, presbítero,

beneficiado en la iglesia de Llíria, licencia para cantar misas votivas en
dicha iglesia hasta 100 sueldos además de su beneficio.

F. 88v.

333
1383, septiembre 25. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Huguet, presbítero,

beneficiado en la iglesia mayor de Xàtiva, licencia por un año para cantar
misas votivas y otras hasta 100 sueldos además de su beneficio.

F. 90v.

334
1383, septiembre 25. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda al regente la cura de al-

mas de la iglesia de Pego que absuelva a Bartomeu Puig, justicia de dicho
lugar, de la excomunión en que había incurrido, pues, violando la inmuni-
dad eclesiástica, sacó de esa iglesia a un hombre que se había refugiado
en ella, y en día de domingo, mientras se celebra la misa mayor, tiene que
estar ante la puerta vestido con hopalanda y capucha teniendo un cirio de
media libra en la mano desde el principio de la misa hasta el ofertorio y
mientras se canta el ofertorio entrará en la iglesia y ofrecerá el cirio al
sacerdote que celebre la misa.

F. 91v.

335
1383, septiembre 25. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda al regente la cura de al-

mas de la iglesia de Penàguila que las proclamas matrimoniales de Ramon
Fenollar e Isabel, hija de Antoni Clariana, de Alzira, no las haga en la
iglesia sino ante los amigos y parientes cuando se celebra la misa nupcial.

F. 91v.
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336
1383, septiembre 25. València.
Fray Vicent Marrades, guardián del convento de los frailes menores de

València, comparece ante Jaume d’Aragó, obispo de València, y presenta
una escritura que lee Joan Roig, notario público, en la que propone que
Guillem de  Pratboí, que fue ciudadano de València, en su último testamen-
to instituyó una capellanía perpetua en la iglesia de Sta. Catalina bajo la
invocación de S. Blas, cuyo derecho de patronato lo tendría el guardián de
dicho convento, que debería presentar un clérigo de la familia del instituidor
cuando estuviera vacante la capellanía. Ahora está vacante por muerte de
Francesc Conill, presbítero, beneficiado en la misma, y como Rafel Ça-
Vila, clérigo simple tonsurado sea de la familia, lo presenta al obispo que
acepta, ante los testigos Martí Ximénez de Roda, caballero, mayordomo, y
Francesc March, clérigo, licenciado en leyes, doméstico y familiar del obis-
po. Al día siguiente se presenta ante el obispo Andreu Ça-Vila, ciudadano
de València y procurador de Rafael Ça-Vila, que le acepta la presentación y
al dicho Andreu se le concede instrumento público de este acto ante los
testigos Pere d’Aragó y Vicent Cedrelles, habitantes en València.

Ff. 92v-93r.

337
1383, septiembre 26. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Rafael Ça-Vila, cléri-

go tonsurado, hijo de Andreu Ça-Vila, ciudadano de València, la colación
del beneficio instituido en la iglesia de Sta. Catalina bajo la invocación
de S. Blas, vacante por muerte de Francesc Conill, presbítero, cuyo dere-
cho de patronato corresponde al guardián del convento de frailes meno-
res de València.

Ff. 93r-v.

338
1383, septiembre 26. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda al oficial de Xàtiva, ante

la petición formulada por los jurados y el síndico de dicha ciudad, que
amoneste públicamente a todos los cristianos vecinos de la misma para
que no compren ni coman carne de las carnicerías de los judíos bajo la
pena de excomunión, según la letra dada por el obispo el 15 de septiem-
bre pasado. Pero ante ciertas ordenaciones y alegaciones que le ha pre-
sentado Francesc de Mora, baile real en esa ciudad, que están en contra
de las ordenaciones episcopales, el obispo revoca el mandato que emitió
y permite a los cristianos comprar y comer carne de las carnicerías de los
judíos sin pena alguna.

Ff. 94r-v.
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339
1383, septiembre 29. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Jullach, rector de

Albalat de la Ribera, licencia para permutar su rectoría con Bernat Franch,
rector de Pego, que han resignado las mismas, el segundo por medio del
procurador Bernat Mateu, presbítero, beneficiado en S. Juan de la Boatella,
según consta por instrumento público dado en Sueca el 17 del presente mes
por el notario Vicent Benet. El obispo admite que Joan Martínez d’Oblites,
presbítero, beneficiado en Sta. Catalina de Alzira, sea sustituto del procu-
rador de Pedro, cardenal obispo Portuense, llamado de Florencia, arcediando
de Alzira en la catedral de València, al que pertenece el derecho de presen-
tación de la iglesia de Albalat, cuya sustitución fue hecha por Miquel de
Cervera, porcionero de la iglesia de Montalbà, diócesis de Zaragoza, como
procurador y vicario de dicho cardenal, según consta por instrumento pú-
blico dado en Alzira el 19 de agosto de 1382 por el notario Miquel Venrell.

Ff. 90r-v.

340
1383, septiembre 29. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Bernat Franch, la co-

lación de la rectoría de Albalat de la Ribera, que ha obtenido mediante
permuta con Pere Jullach, rector de Pego.

Ff. 90v-91r.

341
1383, octubre 1. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Arnau Berenguer, pres-

bítero de la diócesis de Lleida, que ha presentado letras dimisorias, la
cura de almas por un año de la iglesia de Montcada, a instancias de Jaume
Canós, licenciado en leyes y rector de la misma.

F. 96r.

342
1383, octubre 1. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Bernat Punyet, pres-

bítero, beneficiado en la catedral, cuyos frutos y rentas son muy bajos,
licencia para celebrar en el beneficio que Bernat de Copons, ausente, tie-
ne en la misma, hasta la suma de 100 sueldos además de su beneficio, a
instancias de Pere de Copons, ciudadano de València, padre y procurador
de dicho Pere.111

F. 96r.

111. El asiento está anulado mediante una línea ondulada.
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343
1383, octubre 5. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Asensi Adrià, labrador

de la masía del obispo llamada de Les Donzelles, que entregue a Bartomeu
Sanxez de Torres, de la casa de obispo, los restos de la cosecha de los
años 1379 hasta 1382.

F. 93v. Valenciano.
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., p. 75

344
1383, octubre 6. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, comunica al justicia y jurados de

la villa de Dénia que como le ha llegado noticia de que Ramon Dez-Quer,
rector de dicha iglesia ha fallecido, designa a Pere d’Orriols, despensero
del marqués de Villena y su procurador, como nuevo rector. Pero Ramon
Porter, mercader y ciudadano de València, procurador de Ramon Dez-
Quer le hace saber que todavía vive y está bien, por lo que el nombra-
miento que había hecho no tiene ningún efecto y lo anula.

Ff. 91v-92r.

345
1383, octubre 6. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Malasanch, pres-

bítero, beneficiado en el monasterio de les Magdalenes de València cu-
yos frutos y rentas son muy bajos, licencia para celebrar en el beneficio
que Pere Cetina, presbítero, ausente, tiene en la iglesia de S. Lorenzo
además de su beneficio.112

F. 94v.

346
1383, octubre 6. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere de Vilafranca,

presbítero, que obtiene uno de los subdiaconados de la catedral, cuyos
frutos y rentas son muy bajos, licencia para celebrar en el beneficio que
Pere Çatina, presbítero, ausente, tiene en la iglesia de S. Lorenzo además
de su beneficio.113

F. 95r.

112. El asiento está anulado mediante una línea quebrada y al margen dice Non
venit ad effectum quia beneficiatus venit personaliter paulo post confeccionem
presentis ad serviendum.

113. El asiento está anulado mediante una línea ondulada y al margen dice Non
venit ad effectum ratione predicta.
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347
1383, octubre 7. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Joan López de Pomar,

presbítero, beneficiado en Sta. Catalina de Alzira, cuyos frutos y rentas
son muy bajos, licencia por un año para celebrar en dicha villa misas
votivas y otras hasta 10 libras además de su beneficio.

F. 94v.

348
1383, octubre 7. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Morans, presbí-

tero, doméstico y familiar suyo, la colación del beneficio instituido en S.
Juan del Hospital bajo la invocación de la Sma. Trinidad, por Teresa,
esposa de Antoni de Bonstany, ciudadano de València, vacante desde hace
tiempo y cuyo derecho de presentación le fue devuelto al obispo, y man-
da a Pere Clariana, rector de Penàguila, que le dé posesión.

F. 109r.

349
1383, octubre 10. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Antoni Dez-Coll, clé-

rigo tonsurado, hijo de Guillem Dez-Coll, vecino de Albaida, la colación
del beneficio instituido en la iglesia de dicha villa por Guillem Escrivà,
que fue rector de la misma, bajo la invocación de S. Juan Bautista, vacan-
te por muerte de Joan Martínez, presbítero, con la presentación del dicho
Guillem Dez-Coll, Ferran Signes, Pere Dez-Coll y Berenguer Dez-Coll,
vecinos de la villa, y Domenja, esposa de Joan Riera, de la Olleria, y
Bartomeua, esposa de Llorens Aparici, ciudadano de Xàtiva, y Elicsén,
esposa de Esteve Tortosa, de Agullent, a los que corresponde el derecho
de patronato y presentación de ese beneficio, según consta en el testa-
mento de dicho instituidor. Y aunque Arnau Borniço, clérigo tonsurado,
se opone a esa presentación por ser el pariente más cercano al instituidor,
dos sentencias dan la razón al dicho Antonio Dez-Coll, al que el obispo
manda que con el tiempo reciba las órdenes menores y mayores y pueda
servir el beneficio; mientras tanto puede vender el beneficio a alguien
que lo atienda.

Ff. 95r-v.

350
1383, octubre 10. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Antoni Dez-Coll, clé-

rigo, beneficiado en la iglesia de Albaida, que no puede costearse los

206



95REGISTRO DE COLACIONES DEL OBISPO DE VALÈNCIA JAUME D’ARAGÓ

estudios que está realizando, licencia por dos años para percibir la mitad
de los frutos de su beneficio aunque esté ausente por causa de los estu-
dios, y que busque un sustituto idóneo que lo atienda.

F. 95v.

351
1383, octubre 14. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, comunica al vicario perpetuo y a

los beneficiados de la iglesia de Llíria que ha aceptado la presentación
hecha por Berenguer Martorell, notario de dicha villa, de su hijo Joan
Martorell, clérigo tonsurado, para el beneficio instituido en esa iglesia
por Climent Navarro bajo la invocación de S. Bartolomé, vacante por
muerte de Bernat Pasqual alias Compte, presbítero.

Ff. 96r-v.

352
1383, octubre 14. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Joan Martorell, cléri-

go tonsurado, la colación del beneficio instituido en la iglesia de Llíria
por Climent Navarro bajo la invocación de S. Bartolomé, vacante por
muerte de Bernat Pasqual alias Compte, presbítero.

Ff. 96v-97r.

353
1383, octubre 15. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Ramon Gorda, presbí-

tero, beneficiado en el hospital d’en Bellvís extramuros de València, li-
cencia por cuatro años para tener a su hijo ilegítimo, Bartomeu, a su ser-
vicio en casa o en la iglesia y que le instruya en letras.

F. 97v.

354
1383, octubre 16. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bernat Theses, presbítero

de la diócesis de Barcelona, que presentó letras dimisorias, la cura de
almas por un año de la iglesia de Polop, a instancias de Berenguer Dez-
Puig, presbítero, rector de la misma.

 F. 97v.

355
1383, octubre 17. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Francesc Maçana, presbí-

tero, beneficiado en la iglesia mayor de Xàtiva, la cura de almas por un
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año de la iglesia de Benigànim, a instancias de Berenguer Ramon, rector
de la misma, y que busque un sustituto que atienda su beneficio.

F. 97v.

356
1383, octubre 19. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Antoni Forés, presbí-

tero, vicario temporal y arrendador de la iglesia de Navarrés, que pueda
celebrar en la casa de Pasqual Maçana, caballero, señor de Bolbaite, de la
parroquia de Xella, ya que éste se lo había pedido.

F. 98r.

357
1383, octubre 21. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Joan Valle, presbíte-

ro, beneficiado en la iglesia de Llíria, cuyos frutos y rentas son muy ba-
jos, licencia para celebrar, junto con su beneficio, en el beneficio que
Domingo de Gerp, clérigo ordenado de menores, tiene en dicha iglesia,
por el que percibirá 7 libras, ya que el resto de las rentas de ese beneficio
las percibe Domingo que está ausente por causa de sus estudios con li-
cencia del obispo.

F. 98r.

358
1383, octubre 24. Puçol.
Jaume d’Aragó, obispo de València, encarga a Pere d’Abadia, canó-

nigo de la catedral, que firme en su lugar el instrumento público en el
que, junto con el cabildo, concede la escribanía de su lugar de Puçol a
Ado de Viana, vecino de ese lugar, que estaba vacante por muerte de
Guillem Piquer, notario.

Ff. 98r-v.

359
1383, octubre 27. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede un privilegio de indulgencias

por un año al hospital de Sta. Lucía de Alzira que ha enviado a Pere Polo,
nuncio del mismo a pedir limosna.

F. 98v.

360
1383, octubre 28. Puçol.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Pere Clariana, rector de

Penáguila, y a Simó Vallfogona, presbítero, beneficiado en la catedral,
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que den posesión a Pere Morans, presbítero, subescribano de ración de la
curia, a quien ha concedido la cura de almas de la iglesia de Torís, vacan-
te por muerte de Jaume Marqués, rector.

Ff. 99v-100r.

361
1383, octubre 28. Puçol.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Morans, presbí-

tero, domestico y familiar suyo, la cura de almas de la iglesia de Torís,
vacante por muerte de Jaume Marqués, rector.

Ff. 100r-v.

362
1383, octubre 29. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bernat Ribera, presbítero,

que no tiene ningún beneficio, la cura de almas por un año de la iglesia de
Sto. Tomás, a instancias de Francesc Maça, vicario perpetuo de la misma.

F. 98v.

363
1383, octubre 31. Puçol.
Jaume d’Aragó, obispo de València, declara que, según se aprobó en

el sínodo pasado, con el pretexto de la concesión graciosa que hizo al
cabildo de la catedral de obtener media décima de lo que se ingresara por
las ayudas a las obras del campanario, se ordenó que cada canónigo pre-
bendado debía pagar durante un año, comenzando el pasado primero de
mayo, al fabriquero media décima en dos términos, según la décima en
que cada uno hubiera sido tasado, pero como había duda sobre lo que
debía pagar cada uno, declara que los canónigos paguen según su preben-
da que, como está establecido por la Cámara Apostólica, se acostumbra
pagar 11 libras, 16 sueldos, 8 dineros.

Ff. 98v-99r.

364
1383, noviembre 6. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Barrera, presbítero,

beneficiado en la catedral y en S. Juan del Hospital, licencia para que
desde hoy hasta la fiesta de Navidad pueda residir en Alberic, en la casa
de Elicsén de Romaní, esposa del noble Eximén Pere d’Arenós, y allí
celebrar sus dos beneficios.

F. 99r.
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365
1383, noviembre 9. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Salvador Navarro, hijo

de Pasqual Navarro, de Llíria, licencia para recibir la tonsura de manos
de cualquier obispo.

F. 99r.

366
1383, noviembre 10. València.
Antoni Mateu, vicario general, a instancias de Bernat Felip, semanero

de la catedral, procurador de Francesc Aguer, clérigo, beneficiado en el
beneficio instituido en la misma por Guillem Daví, canónigo y paborde
que fue de la catedral, bajo la invocación de S. Honorato, cita a Bernat
Dez-Puig, patrono de dicho beneficio, para que en el plazo de un mes se
presente en el mismo, y que esta citación se cuelgue en la puerta mayor de
la catedral a la vista de todos. Ese mismo día Joan Roig, notario público,
puso la citación en la dicha puerta ante los testigos Jaume d’Èpila, pres-
bítero, y Guillem Romaguera, beneficiados en la catedral.

Ff. 99r-v.

367
1383, noviembre 11. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Felip Martí, presbítero,

beneficiado en la iglesia mayor de Xàtiva, cuyos frutos y rentas son muy
bajos, licencia por un año para celebrar en el beneficio que Pons Ça-Vila,
clérigo, ordenado de menores, tiene en dicha iglesia, hasta 100 sueldos
además de su beneficio.

F. 99v.

368
1383, noviembre 14. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Llorens Gonçal, presbíte-

ro, beneficiado en la iglesia de Oliva, licencia por un año para cantar
misas votivas y otras en dicha iglesia hasta 100 sueldos además de su
beneficio.

F. 99v.

369
1383, noviembre 16. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pasqual de Santa Creu, pres-

bítero, beneficiado en la iglesia de S. Juan del Mercado, cuyos frutos y
rentas son muy bajos, licencia por un año para celebrar misas y otros
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oficios divinos en dicha iglesia o en otra de València como sustituto hasta
15 libras.

F. 104v.

370
1383, noviembre 18. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Bonanç, presbítero,

beneficiado en la iglesia de S. Juan del Mercado, cuyos frutos y rentas
son muy bajos, licencia por un año para celebrar como sustituto misas
votivas y otras en el monasterio de la Saydia hasta 10 libras además de su
beneficio.

F. 100v.

371
1383, noviembre 18. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, comunica a Martí Fuster, ciuda-

dano de València, albacea de Arnau Ça-Franquea, que fue rector de Sta.
Catalina, que debido a su negligencia en cumplir la última voluntad del
testador nombra como albacea a Berenguer Ramon, rector de la iglesia de
Benigànim, y le manda que en el plazo de 15 días dé cuenta de su admi-
nistración a Berenguer Oller, escribano de ración de su casa.

F. 101r.

372
1383, noviembre 23. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, revoca la licencia concedida por

el vicario general Antoni Mateu el pasado mes de julio a Francesc Baxama,
presbítero, beneficiado en la iglesia de Càrcer, para poder regir la cura de
almas de la iglesia de Canals,  celebrar su beneficio y percibir los frutos
del mismo, porque, según le han dicho los patronos del beneficio, está
ausente de Canals y no lo atiende. Le manda que en el plazo de 15 días
vuelva a su beneficio y da licencia a Jaume Collbató, rector de Càrcer y
patrono de su beneficio, para que transcurridos los 15  días y no habién-
dose presentado haga servir el beneficio por presbíteros de Càrcer y les
pague de los frutos del mismo.

F. 101v.

373
1383, noviembre 23. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Guillem Barea, cléri-

go tonsurado de Silla, la colación del beneficio instituido en el castillo de
Rebollet, de la parroquia de Oliva, por Ramón de Boxadors, señor de
dicho castillo y baronía y honor de Rebollet, bajo la invocación de Sta.
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María, vacante desde hace tiempo, cuyo derecho de presentación pasó al
obispo.

Ff. 121v-122r.

374
1383, noviembre 27. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Caterina, esposa de Francesc

Munyós, habitante en València, licencia para tener altar portátil y oir misa
en su casa.

F. 101v.

375
1383, noviembre 28. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede un privilegio de indulgencias

por un año al hospital de Santa Bàrbara de Pruneres que ha enviado a
Francesc Dez-Pla, nuncio y procurador del mismo a pedir limosna.

F. 102r.

376
1383, diciembre 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Mateu Agramunt, presbíte-

ro de la diócesis, que no tiene ningún beneficio, licencia por un año para
celebrar en el beneficio que Pere Dez-Puig, presbítero, ausente, tiene en
la iglesia de Pego y percibir todos los frutos y rentas del mismo.

F. 102r.

377
1383, diciembre 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bernat Serra, presbítero,

beneficiado en S. Juan del Mercado, cuyos frutos y rentas son muy bajos,
licencia hasta la próxima fiesta de Pascua de Resurrección para celebrar
en el beneficio que Antoni Botí, diácono, tiene en dicha iglesia bajo la
invocación de S. Mateo

F. 108r.

378
1383, diciembre 1. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Joan Fenollosa, presbítero

de la diócesis, que no tiene ningún beneficio, licencia por un año para
celebrar en el beneficio que tiene Guillem Bonvehí, presbítero, en la igle-
sia de Sta. Cruz, hasta 25 libras.

F. 108v.
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379
1383, diciembre 2. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Tomàs de Cartallo,

presbítero de la diócesis de Tarragona, que presentó letras dimisorias, la
cura de almas por un año de la iglesia de Morvedre por lo que percibirá
10 libras.

Ff. 102r-v.

380
1383, diciembre 2. Puçol.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Pere d’Arenys, presbí-

tero, vicario perpetuo de la iglesia de S. Pedro de Xàtiva, que está ausen-
te de su beneficio, según la querella presentada por Guillem Vidal, pres-
bítero de dicha ciudad, estando también ausente su sustituto Pere Polo,
presbítero, y que al menos sea éste el que sirva el beneficio.

 Ff. 105v-106r.

381
1383, diciembre 3. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Jaume Agustí, presbítero,

beneficiado en S. Juan de la Boatella o del Mercado en el beneficio insti-
tuido por Miquel de Palomar, ciudadano de València, bajo la invocación
de S. Lorenzo y S. Blas, licencia para permutar su beneficio con Antoni
Botí, diácono, beneficiado en la misma iglesia en el beneficio instituido
por Macià Aranyó, ciudadano de València, bajo la invocación de S. Mateo
y Sta. Lucía.

Ff. 102v-103r.

382
1383, diciembre 3. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Antoni Botí, diácono, be-

neficiado en S. Juan de la Boatella o del Mercado en el beneficio institui-
do por Macià Aranyó, ciudadano de València, bajo la invocación de S.
Mateo y Sta. Lucía, licencia para permutar su beneficio con Jaume Agustí,
presbítero, beneficiado en la misma iglesia en el beneficio instituido por
Miquel de Palomar, ciudadano de València, bajo la invocación de S. Lo-
renzo y S. Blas.

Ff. 103r-v.

383
1383, diciembre 4. València.
Guillem Terrats, nuncio jurado de la curia episcopal, lleva un manda-

to de parte del vicario general a Guillem Julià, rector de Sta. Catalina,

213



102 Mª MILAGROS CÁRCEL ORTÍ

para que permita enterrar en la misma al pie del altar de S. Blas el cuerpo
de la esposa de Guerau Miquel, ciudadano de València.

F. 103v.

384
1383, diciembre 5. Puçol.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Guillem March, rec-

tor de Albaida, licencia por un año para ausentarse y que busque un sus-
tituto que atienda la cura de almas.

Ff. 103v-104r.

385
1383, diciembre 5. Puçol.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere de Pina, presbí-

tero, beneficiado de la iglesia de Albaida, cuyos frutos y rentas son muy
bajos, la cura de almas por un año de dicha iglesia, en sustitución de
Guillem March, rector,

F. 104r.

386
1383, diciembre 5. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede un privilegio de indulgencias

por un año al hospital de las Once mil Vírgenes de Cervera, diócesis de
Urgell, que ha enviado a Domingo Peçonada, nuncio y procurador del
mismo a pedir limosna.

F. 104r.

387
1383, diciembre 5. Puçol.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Guillem Pons d’Eroles,

presbítero, beneficiado en Sta. María de Alzira, en el beneficio instituido
bajo la invocación de S. Juan Bautista, cuyos frutos y rentas son muy
bajos, licencia para celebrar en el beneficio que Bernat Daroca, rector de
Murla, tiene en la iglesia de Sta. Catalina de Alzira, bajo la invocación de
S. Vicente.

Ff. 104r-v.

388
1383, diciembre 5. València.
Antoni Mateu, vicario general, comunica a los prelados y oficiales de

las diócesis que Pere Guillem, presbítero de València, que tiene que au-
sentarse de la diócesis, que le permitan celebrar en las suyas.

F. 104v.
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389
1383, diciembre 7. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Cetina, presbítero,

beneficiado en la catedral en el beneficio instituido per Joan Escorna bajo
la invocación de Sta. Lucía, la colación de uno de los tres beneficios ins-
tituidos en S. Lorenzo por Marc de Tovià de Tramacastell, señor de Càrcer,
en el altar mayor, que está vacante, con la presentación de Gonçal Calp,
notario de València y procurador de Martí Enyeguez d’Ezlava, señor de
Càrcer, al que pertenece el derecho de patronato y presentación de los
tres beneficios, cuya procuración consta por acto público hecho en València
el 23 de abril de 1382 por el notario Pere Sans de Cervera. Manda a
Antoni Olzina, presbítero, beneficiado en esa iglesia, que le dé posesión.

Ff. 107v-108r.

390
1383, diciembre 8. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Domingo de Josa, presbíte-

ro, beneficiado en la iglesia de Vilafermosa, licencia por dos años para
cantar misas votivas y otras hasta 100 sueldos además de su beneficio.

F. 104v.

391
1383, diciembre 8. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Guillem Montalt, presbíte-

ro, beneficiado en la iglesia de Vilafermosa, licencia para cantar un
trentenario de misas además de su beneficio.

F. 105r.

392
1383, diciembre 8. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Martí de Muro, presbítero,

beneficiado en la iglesia o capilla de Sta. Tecla, en la plaza de la Figuera
de València, cuyos frutos y rentas son muy bajos, licencia para celebrar
en el beneficio recientemente instituido en la iglesia de Sto. Tomás por
Margarida, esposa de Bernat Calçarenys, ciudadano de València, con la
presentación de dicha Margarida, patrona del beneficio.

F. 105v.

393
1383, diciembre 8. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Joan Esquert, presbítero,

beneficiado en la iglesia de Sta. Catalina de Alzira, cuyas rentas no pasan
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de 6 libras, licencia por un año para cantar misas votivas y otras hasta 20
libras, además de las rentas de su beneficio.

F. 110r.

394
1383, diciembre 8. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Pere Serra, licenciado

en decretos, beneficiado en la catedral y en la iglesia mayor de Xàtiva,
licencia por un año para ausentarse y que busque sustitutos que atiendan
sus beneficios, y al de Xàtiva le dará no más de 100 sueldos.

F. 111r.

395
1383, diciembre 9. Puçol.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Vicent Utrelles, notario

y procurador suyo, que pague a Joan de Vilarrasa, de su casa, 115 florines
que le debe de la paga que le asignó de 175 florines, los cuales debe
darles el noble Berenguer de Vilaragut en la próxima fiesta de Pascua por
razón de la sentencia arbitral dictada por Bonifaci Ferrer entre el obispo
y el dicho noble.

F. 105v. Valenciano
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., p. 76

396
1383, diciembre 9. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, reconoce deber a Berenguer Dez-

Puig, presbítero, beneficiado en la capilla de S. Pablo del palacio episcopal,
10 florines de oro de Aragón y la renta de los censales, luismos y fadiga
correspondientes a un año que terminó el mes de abril pasado, los cuales
a través de su adminstrador le prestó y por mandato suyo los libró a Ramon
de Bellvís, su tesorero, que los tenía que dar a las monjas del monasterio
de S. Julián,  además de 27 florines y 11 sueldos que de mandato suyo
había entregado a Pere d’Almenar, pelaire de València, por el precio de
18 alnas de “drap de palmella” que se compraron de su obrador a razón
de 17 sueldos por alna, y le autoriza para que se cobre toda esta deuda de
los ingresos del obispo procedentes de censales, luismo y fadiga.

F. 108v. Valenciano
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., pp. 76-77.

397
1383, diciembre 9. Puçol.
Jaume d’Aragó, obispo de València, ruega a Berenguer de Vilaragut

que pague a Bonifaci Ferrer 15 florines de la paga de Navidad de los
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350 florines en los que fue condenado por sentencia arbitral dada por
dicho Bonifaci, y a Joan Çaera, notario, 20 florines por las escrituras
del proceso hecho por el obispo en dicha cuestión, es decir, 10 libras de
la paga de la próxima Navidad y otras 10 de la paga de la Pascua si-
guiente.

F. 109v. Valenciano.
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., p. 77.

398
1383, diciembre 10. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Berenguer Francés, presbí-

tero, beneficiado en la iglesia de Ontinyent, licencia por un año como
sustituto para celebrar misas votivas y otras en dicha iglesia hasta 100
sueldos.

F. 105r

399
1383, diciembre 10. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Miquel Soldevila, presbíte-

ro, beneficiado en el monasterio de las minorisas de Sta. Isabel y en la
Saydia, licencia por un año para cantar misas votivas y otras en València
hasta 100 sueldos además de su beneficio.

F. 105r

400
1383, diciembre 10. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Domingo Mesquita, pres-

bítero, la cura de almas por un año de la iglesia de Foios, a instancias de
Ramon de Bellvís, rector de la misma.

F. 105r.

401
1383, diciembre 11. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Guillem de Terres, rector

de la iglesia de la Olleria, licencia para ausentarse ya que tiene un litigio
en València con Berenguer Vicent, deán de la catedral, y necesita despla-
zarse a esta ciudad a menudo, y mientras atenderá por cuatro meses la
rectoría Bernat Çabater, presbítero, beneficiado en esa iglesia.

F. 106r.

402
1383, diciembre 12. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Ferran Sans Munyós,
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habitante en Xàtiva, y a su esposa licencia para tener altar portátil y oir
misa en su alquería de Rahan, situada en la huerta de Xàtiva.

F. 105r.

403
1383, diciembre 12. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Bernat Mateu, presbítero

de la diócesis, que no tiene ningún beneficio, la cura de almas por cuatro
años desde el próximo primero de mayo de la iglesia de Guadalest, a
instancias de Arnau Ripoll, rector de la misma, y que durante estos años
pueda arrendarla.

F. 109v.

404
1383, diciembre 15. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Lluís de Valeriola, ciuda-

dano de València, y a su esposa Isabel  licencia para tener altar portátil y
oir misa en su casa de Vinalesa, sin perjuicio de la parroquia de Foios.

F. 106r.

405
1383, diciembre 15. Puçol.
Jaume d’Aragó, obispo de València, manda a Samuel d’ Oriola, judio,

su procurador, encargado de recoger las rentas asignadas al obispo por el
rey de Castilla, que de las mismas pague a Bernat de Vilarig, hijo y here-
dero de Jofre de Vilarig, de la casa del obispo, 14.000 sueldos reales que
le había prometido el obispo en ayuda de su matrimonio junto con otras
asignaciones, excepto una de 100 florines hecha a Miquel Ximénez de
Vidosa y 200 florines a Martí Ximénez de Roda, su mayordomo, en paga
de una cantidad mayor que le debía.

Ff. 106v y 110v-111r. Valenciano
Ed. CÁRCEL ORTÍ, Mª M. Op. cit., pp. 77-78

406
1383, diciembre 15. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Llorens Veyà, presbítero,

vicario temporal y arrendador de la iglesia de S. Martín, licencia por un
año para celebrar en esa iglesia, junto con dicha cura, misas votivas,
trentenarias y aniversarios hasta 20 libras.

F. 110r.

218



107REGISTRO DE COLACIONES DEL OBISPO DE VALÈNCIA JAUME D’ARAGÓ

407
1383, diciembre 17. València.
Antoni Mateu, vicario general, manda al vicario perpetuo de la igle-

sia mayor de Xàtiva que dé posesión a Guillem March de un beneficio en
el altar mayor. Guillamona, esposa de Andreu Dez-Quer, ciudadano de
dicha ciudad, dotó en esa iglesia un beneficio perpetuo y mandó erigir un
altar bajo la invocación de S. Cristóbal, ante el notario público Bartomeu
March a quien dejó el derecho de patronato y presentación, pero se ente-
ró que Berenguer Pardo, presbítero de València, no por presentación de
nadie sino por devolución del derecho de patronato al obispo, obtuvo de
éste dicho beneficio. Visto el proceso que se sucedió y la sentencia defi-
nitiva, ya que habían presentado a Guillem March, rector de la iglesia de
Albaida, el obispo le concede el beneficio a Berenguer Pardo. Pero para
no traicionar los deseos de Guillamona manda que a Guillem March se le
dé posesión de un beneficio.

Ff. 106v-107r.

408
1383, diciembre 17. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere Ortí, presbítero de

Sueca, que no tiene ningún beneficio, licencia por un año para celebrar
como sustituto misas votivas y otras en cualquier iglesia de València has-
ta 20 libras.

F. 107v.

409
1383, diciembre 19. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Pere de Celma, clérigo ton-

surado, hijo de Joan de Celma, ciudadano de València, la colación del
beneficio instituido en la catedral por Bernarda, esposa de Ramon de
Cardona, bajo la invocación de S. Blas, vacante por muerte de Francesc
Conill, presbítero, con la presentación de Ramon de Soler, ciudadano de
València, a quien pertenece el derecho de patronato, y manda a Sans Peón,
presbítero, beneficiado en la catedral, que le dé posesión.

F. 113r.

410
1383, diciembre 20. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede un privilegio de indulgencias

por un año al hospital de Santa María del Puy, que ha enviado a Bonanat
de Sant Martí, clérigo tonsurado, nuncio y procurador del mismo a pedir
limosna.

F. 108v.
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411
1383, diciembre 22. València.
Antoni Mateu, vicario general, concede a Guillem de Vilar, presbíte-

ro de la diócesis, la cura de almas por tres años de la iglesia de Sta. María
del Grau de la Mar de València, que es sufraganea de la iglesia de Russafa,
en lugar de Pere Miró, presbítero y vicario pepetuo de la misma.

F. 108v.

412
1383, diciembre 22. València.
Antoni Mateu, vicario general, comunica al regente la cura de almas

de la iglesia de Palma, que concede prórroga  de un año al justicia y los
jurados de dicho lugar para hacer una custodia de plata, que tenían que
tener para la fiesta de Navidad.

Ff. 108v-109r.

413
1383, diciembre 23. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, concede a Berenguer Oller, rec-

tor de Xàbia, licencia para enterrarse en la iglesia de S. Salvador de
València, en la que ha instituido un beneficio perpetuo de 20 sueldos y
mandado construir una capilla bajo la invocación de S. Jaime y Sta. Cata-
lina donde pueda ser sepultado con su lápida y sus armas grabadas sobre
la misma, y manda al rector de dicha iglesia que lo cumpla.

F. 110r.

414
1383, diciembre 23. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, por intercesión de sus familiares

y domésticos, perdona a Gombau Martí, Antoni Candell y Pere Girona,
presbíteros, habitantes en Xàtiva, la pena en que habían incurrido porque
en el mes de diciembre pasado un día a media noche fueron al monasterio
de las monjas de Montsant y llegaron a la puerta exterior de hierro a la
que pusieron dos barras de hierro que bloqueaban la cerradura y hacía
imposible abrir la puerta. Al día siguiente los gritos de las monjas alertaron
a la población y el justicia y los jurados fueron al monasterio y mandaron
quitar las barras de hierro.

F. 110v.

415
1383. València
Jaume d’Aragó, obispo de València, absuelve, a Gonçal Martínez,

clérigo tonsurado de València, por intercesión de su padre Sans Martínez,
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de la pena en que había incurrido por haber herido de sangre a Felip de
Cantavella tras una pelea con armas.

F. 114v.

416
1383, febrero 25. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, comunica al oficial de Tortosa,

Segorbe, Morella y Almassora que admitan en sus territorios a Fray Pere
Penella, comendador de la casa de S. Antonio de Vienne de València y de
Fortaleny y familiar suyo.

F. suelto al principio.

417
1383, febrero 25. València.
Jaume d’Aragó, obispo de València, comunica al oficial de Xàtiva

que Fray Pere Penella, comendador de la casa hospital de S. Antonio de
Vienne y familiar suyo, que no permitan a los nuncios de dicho hospital
vender paños, sábanas y aceite en pública subasta en detrimento del hos-
pital a petición de dicho comendador y manda que los cuestores que reci-
ban ropa, sábanas y aceite y lo vendan, solamente lo podrán hacer si lo
requiere Bernat Menescal, clérigo, nuncio del comendador.

F. suelto al principio.

418
1384, enero 11. València.
Sans Peón, presbítero, beneficiado en la catedral,da la posesión de su

beneficio a Pere de Celma, clérigo tonsurado, hijo de Joan de Celma,
ciudadano de València, instituido en la catedral por Bernarda, esposa de
Ramon de Cardona, bajo la invocación de S. Blas, que ha presentado la
letra de colación en pergamino que le concedió Antoni Mateu, vicario
general, ante el notario Lluís de Fenollosa.

F. 115v.
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alt. = altar.
arz. = arzobispo.
bfdo. = beneficiado.
bfo. = beneficio.
cab. = caballero.
can. = canónigo.
cap. = capilla.
cat. = catedral.
ciud. = ciudadano.
cl. = clérigo.
cof. = cofradía.
col.= colector.
cvto. = convento.
dióc. = diócesis.
esp. = esposa.
fam. = familiar.
gral. = general.

hab. = habitante.
hosp. = hospital.
igl. = iglesia.
jur. = jurista.
lic. = licenciado.
Mº = monasterio.
not. = notario.
ob. = obispo.
of. = oficial.
pbro. = presbítero.
proc. = procurador.
rec. = rector.
sr. = señor.
subdiác. = subdiácono.
tons. = tonsurado.
vec. = vecino.
vic. = vicario.

ABREVIATURAS

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Abadia, Pere d’, can. de la cat. y rec. de Cullera: 118, 240, 358
Abat, Simó, pbro., bfdo. de Ontinyent: 257
Adrià, Asensi, labrador de la masía de Les Donzelles: 343
Agnès, esp. de Domingo Aznar: 181
Agramunt, Mateu, pbro.: 376
Aguer, Francesc, cl., bfdo. de la cat.: 366
Aguser, Francesc, cl.: 44, 254
Agustí, Bartomeu, chantre de la cat.: 169
Agustí, Jaume, pbro., bfdo. de S. Juan del Mercado: 58, 381, 382
Agustí, Pere, pbro., bfdo. de S. Juan del Hospital: 224
Agut, Arnau, pbro., bfdo. de Almussafes: 13, 15
Alavanya, Antoni, pbro., bfdo. de Gandia: 223
Albalat, Pere d’, pbro.: 118
Albanell, Bartomeu, ciud. de Tarragona: 243
Albelda, Joan d’, pbro.: 201
Alcalà, Pere  d’, pbro., bfdo. de S. Bartolomé: 125, 309
Aler, Pere: 187, 189
Alfonso, Joan, vic. de La Font y Rebollet: 45
Alguayra, Pere, rec. de Peníscola: 128
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Alier, Pere, pbro., bfdo. de Gandia: 82, 87, 174, 195
Almenar, Pere d’, pañero de València: 396
Almenar, Ramon d’, of. de Xàtiva: 210, 212
Alpanyès, Llorens, pbro., bfdo. de Xàtiva: 194, 222
Alpicat, Bernat d’, jurista: 101
Amaldà, Bernat de, ciud. de València: 314
Amalrich, Francesc, not.: 316
Amalrich, Guillem, mercader: 308
Amenller, Guillem, vec. de Algemesí: 150
Amiguet, Pere, pbro., bfdo. de Sollana: 15, 266
Andosella, Domingo d’, pbro., bfdo. de Torres-Torres: 213
Andreu, Joan, camarero del ob.: 278
Aparici, Llorens, ciud. de Xàtiva: 349
Aparici, Dolça: 200
Aparici, Eximèn: 200
Aparici, Guillamona: 200
Aragó, Alfonso d’, marqués de Villena: 59, 344
Aragó, Jaume d’, ob. de València: 2, 5, 8, 9, 19, 21, 29, 30, 31, 35, 38-42,

44, 46, 48, 50, 52, 53, 57, 59, 60, 62-71, 73-75, 80-84, 87, 88, 90,
93-95, 97, 100, 101, 103, 106-108, 110-119, 123, 124, 127, 130, 136,
138, 142, 143, 153, 159, 160, 162, 164, 168, 169, 176, 178-182, 184,
186-188, 192-197, 200-202, 204-207, 209, 210, 212, 215, 221, 234,
235, 237, 239-241, 247-253, 255, 258, 259, 262-265, 271-275, 278,
280, 281, 286, 288-291, 295-303, 306, 307, 310, 314, 315, 318-320,
325-331, 334, 335, 337-353, 356-358, 360, 361, 371-373, 379, 380,
384, 385, 387, 394-397, 402, 405, 413-417.

Aragó, Pere d’, mayordomo del ob.: 325, 335
Aragó i d’Arenós, Pere d’, hijo del marqués de Villena: 59
Aragonés, Nicolau, pbro., bfdo. de la cat.: 179, 180
Aran, Ciprés, cl. tons.: 102
Aranyó, Macià, ciud. de València: 381, 382
Arenys, Pete d’, pbro., vic. perpetuo de S. Pedro de Xàtiva: 380
Astruch, Guillem, pbro.: 40
Astruch, Jaume, de Sueca: 150
Astruch, Jaume, cl. tons.: 150, 151
Avellà, Francesc, pbro. de Barcelona, vic. de S. Andrés: 72, 113, 131,

244
Avinyó, Antoni d’, ciud. de Xàtiva: 316
Aygualada, Jaume d’, vic. de Alfàndec: 15
Aznar, DABREVIATURASomingo: 181

Bachs, Bartomeu, pbro. de València: 9
Bages, Giner de: 302, 303
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Barbarrossa, Pere Pau de, pbro., bfdo. de Morvedre: 263, 282
Barea, Guillem, cl. de Silla: 373
Barrera, Pere, pbro., bfdo. de la cat. y de S. Juan del Hospital: 39, 364
Bartomeu, hijo ilegítimo de Ramon Gorda: 353
Bartomeu, Berenguer: 270
Bartomeua, esp. de Llorens Aparici: 349
Batea, Pere, rec. de Navarrés: 250
Baxama, Francesc, pbro., bfdo. de Càrcer: 260, 372
Bellarbre, Pere de, pbro., bfdo. de S. Martín: 66
Bellet, Guillem, escudero de Pere d’Aragó: 325
Bellvís, Guillem de: 319
Bellvís, Ramon de, rec. de Foios, fam. del ob.: 130, 314.- tesorero del

ob.: 396, 400
Benencasa, Pere, acólito, bfdo. de Sta. Catalina
Benet, Vicent, not.: 328, 339
Berenguer, Arnau, pbro. de Lleida: 341
Bernarda, esp. de Ramon de Cardona: 409, 418
Blanch, Ramon, pbro., bfdo. de S. Andrés: 176
Blanes, Gonçal de, ciud. de València, proc. de los pobres de Cristo: 325
Blanes, Vidal de, cab.: 317
Blanes, Vidal de, ob. de València: 215
Boïl, Andreu, bfdo. de S. Andrés: 113, 176
Bonanç, Pere, pbro., bfdo. de S. Juan del Mercado: 370
Bondia, Pere: 204
Bonet, Pere, pbro.: 171
Bonet, Vicent, not: 150
Bonfill, Arnau, rec. de Torrent y visitador del obispado: 186
Bonshoms, Pere, bfdo. de la cat.: 64
Bonstany, Antoni de, ciud. de València: 348
Bonvehí, Guillem, pbro., bfdo. de Sta. Cruz: 378
Bordell, Mateu, cl. de la dióc. de Tortosa: 290
Bordet, Bernat: 307
Bordet, Pere, pbro.: 188, 189.- rec. de Alcoi y despensero del ob.: 162,

288, 317
Borniço, Arnau, cl., tons.: 140, 227, 349
Borniço, Simó, vec. de Vilanova de Castelló: 140
Borràs, Jaume, can. de la cat.: 98, 255
Bosch, Jaume, bfdo. de la cat.: 187, 189, 194.- rec. de Tous, bfdo. de

Xàtiva: 211
Botella, Martí de, pbro., bfdo. de Alcoi: 60
Botí, Antoni, diácono, bfdo. de S. Juan del Mercado: 377, 381, 382
Botí, Bernat, subdiácono, bfdo. de Sta. Catalina: 105, 207
Bou, Ramon, vec. de Cullera: 167
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Boxadors, Ramon de, sr. de Rebollet: 373
Bramon, Pere, rector de Llutxent: 329, 330
Buach, Francesc, pbro., bfdo. de Barcelona: 172

Çabata, Bernada, esp. de Alfons Roiç: 189, 191
Çabater, Bernat, pbr., bfdo. de la Olleria: 401
Cabrespí, Joan de, arcediano de Morvedre: 190
Ça-Costa, Berenguer, pbro.: 169
Çaera, Joan, not.: 397
Ça-Franquea, Arnau, rec. de Sta. Catalina: 371
Ça-Franquea, Berenguer, pbro.: 102
Ça-Font, Guerau, ciud. de Xàtiva: 32
Ça- Font, Guillem, mayoral cof. pelaires: 120, 121
Ça-Franquea, Berenguer, rec. de Benigànim: 220
Ça-Plana, Maimona: 261, 262
Ça-Plana, Pere, rec. de Silla: 173
Ça-Roqua, deán de la cat.: 189
Ça-Torre, Berenguer, pbro., bfdo. de Xàtiva: 132
Cabot, Guillem, rec. de Gandia: 87, 174, 175, 195
Caixa, Berenguer: 143, 146
Calatayu, Joan, pbro. de Cocentaina: 214
Calatayud, Lluís de, cab.: 319
Calbet, Joan, pbro., bfdo. de S. Nicolás: 166
Calçarenys, Bernat, ciud. de València: 51, 92, 99, 392
Caldero, Pere: 83
Caldes, Joan de, ciud. de València: 50
Calonge, Domingo, pbro., bfdo. de Morvedre: 94
Calp, Gonçal, not. de València: 389
Calp, Pere, pbro., bfdo. de Alzira: 264
Çamora, Bernat: 249
Campos, Sans de, pbro., bfdo. de Benigànim: 101, 102, 212, 220
Candell, Antoni, pbro., hab. en Xàtiva: 414
Candell, Bernat de, of. y vic. gral.: 158
Caner, Guillem, mercader: 311
Canós, Jaume, lic. en leyes y rec. de Montcada: 341
Cantavella, Felip de: 415
Canterelles, Bernat, rec.: 292
Çaragoça, Pere, mayoral cof. pelaires: 120, 121
Carbonell, Berenguer, bfdo. de S. Andrés: 113, 176
Carbonell, Daniel, cl. tonsurado, bfdo. de S. Martín: 302, 302
Carbonell, Guillem: 311
Carbonell, Nicolau, pbro., bfdo. de Xàbia: 302, 303
Carcasses, Pere, peletero: 159
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Carcassona, Pere, bfdo. de Cullera: 285
Càrcer, Pere, pbro.: 22
Carcí, Bernat de, lic. en leyes y can. de la cat.: 261
Cardona, Ramon de: 409, 418
Ça-Riba, cl. tons.: 83
Carreres, Julià, pbro.: 107
Cartallo, Tomàs de, pbro. de Tarragona: 157, 379
Castellà, Jaume: 71. cab., sr. de Segart: 280
Castellà, Joan, hijo de Jaume: 71
Castellà, Ramon, hab. en València: 153
Castellar, Bartomeu  de, pbro., bfdo. de la cat. y del hosp. d’en Clapers:

108
Castellar, Bernat, ciud. de València: 67, 68, 215
Castellar, Bernat, tonsurado: 215
Castelló, Joan, vec. de Catarroja: 255
Castelló, Tomàs de, fam. del ob., pbro., bfdo. de la cat.: 29, 278, 298, 301
Castellvell, Bernat de, pbro. de Gandia: 85
Castre, Joan de, tesorero y vic. gral de Tortosa: 128, 129
Castre, Vicent de, pbro., bfdo. de S. Martín: 27
Català, Joan, cl., bfdo. de S. Martín: 27
Català, Pasqual, cl.: 27
Català, Ramon, pbro., bfdo. de Riola: 185, 218
Caterina, esp. de Berenguer Duran: 73
Caterina, esp. de Francesc Munyós: 374
Caterina, esp. de Guillem Compte: 158, 284
Caterina, esp. de Joan Ros: 233
Caterina, hija de Francesca: 311
Ça-Verneda, Jaume, pbro., bfdo. de Teulada: 177
Ça-Vila, Andreu, ciud. de València: 336, 337
Ça-Vila, Pons, cl.: 367
Ça-Vila, Rafel, cl.: 336, 337
Cecília, Martí de: 290
Cedrelles, Vicent: 336
Celma, Joan, ciud. de València: 409, 418
Celma, Pere de, cl.: 409, 418
Celom, Bernat, mayoral de Quart: 290
Cerdà, Guillem, not.: 184
Çerola, Mateu, pbro., bfdo. de Gandia: 247
Cervató, Joan de, justicia de València: 83, 182
Cervera, Jaume: 255
Cervera, Miquel de, porcionero de la igl. Montalbán: 339
Cervera, Salvador, pbro., bfdo. de Xàtiva: 134, 320. 322
Çes-Oliveres, cl.: 56
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Ces-Olles, pbro. de València: 316
Cessa, Joan de: 69
Cetina, Pere, pbro., bfdo. de S. Lorenzo: 255, 267-269, 345, 346.- bfdo.

de la cat.: 389
Cidia, Francesc, not.: 308
Cilia, Joan, rec. de Moixent: 71
Clariana, Antoni, de Alzira: 335
Clariana, Pere, rec. Penàguila: 1, 84, 193, 202, 348, 360
Clement VII, Papa: 30
Climent, Joan, cl.: 262
Climent, Pere, cl., bfdo. de la cat.: 91, 262.- bfdo. de S. Andrés: 244, 287
Clivo, Nicolás  de, tesorero, lic. en leyes
Collbató, Jaume, rec. de Càrcer: 372
Collbató, Francesc de, rec. de Tous y bfdo. de Xàtiva: 187, 188, 189,

192, 203, 204, 208
Collbató, Jaume de, rec. de Càrcer: 187, 188, 189
Colent, Pere, vec. de Xàtiva
Çolivera, Joan, escudero: 165
Colom, Miquel, pbro., bfdo. de Xàtiva: 16
Coma, Berenguer, rec. de Vilamarxant: 161, 201.
Comella, Guillem, not.: 262
Comella, Martí, pbro. de Sueca: 283
Company, Berenguer, escultor de València: 182
Compte, Guillem, hab. en el Grau de la Mar: 158, 284
Conill, Francesc, pbro., bfdo.: 336, 337, 409
Conillada, Ramon de, rec. de Xàbia: 22, 296, 297, 314
Conques, Pere de, peletero de València: 159, 160
Copons, Bernat de, bfdo. de la cat.: 342
Copons, Jaume de, rec. de Puçol: 47
Copons, Pere de, ciud. de València: 342
Çorita, Guillem de: 33
Corsini, Pietro, cardenal ob. Portuense, llamado de Florencia, arcediano

de Alzira: 339
Cortès, Domingo, especiero: 51
Corts, Esteve, not.: 146
Crespí, Bartomeu: 255
Croanyes, Macià, pbro. de Cullera: 167, 184, 285
Cuch, Joan, de Xàtiva: 331
Cucó, Miquel, vec. de Cullera: 167
Cucó, Nicolau, pbro., bfdo. de Cullera: 245

Dalena, Salvador, juez delegado de Xulilla: 310
Dalmau, Bernat: 123, 124
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Daries, Francesc, cl.: 249
Daries, Pere, converso: 300
Daroca, Bernat, rec. de Murla: 387
Daroca, Eximèn de, pbro., bfdo. de Sta. Cruz: 36, 37, 239
Daví, Guillem, can. y pavorde de la cat.: 366
Despont, Salvador, not. de València: 242
Dez-Blada, Pere, pbro., bfdo. de Puçol: 43, 47, 76, 286
Dez-Canós, Jaume: 242
Dez-Coll, Antoni, cl., bfdo. de Albaida: 140, 349, 350
Dez-Coll, Berenguer, vec. de Albaida: 349
Dez-Coll, Francesc, cl.: 231
Dez-Coll, Guillem, vec. de Albaida: 135, 349
Dez-Coll, Pere, vec. de Albaida: 349
Dez-Fraus, Llorenç, pbro., bfdo. de Dénia, proc. fiscal del ob.: 49, 101,

151, 158
Dez-Graus, Romeu, lic. en decretos y bfdo. de S. Juan del Hospital: 299
Dez-Pla, Francesc, nuncio del hosp. Santa Bàrbara de Pruneres: 375
Dez-Puig, Berenguer, pbro., bfdo. de la cat., fam. del ob.: 315.- rec. de

Polop: 354.- bfdo. de la cap. S. Pablo del palacio episcopal: 396
Dez-Puig, Bernat, rec. de Sollana: 13, 14, 366
Dez-Puig, Garcia, pbro.: 12
Dez-Puig, Joan, cl.: 70
Dez-Puig, Pere, pbro., bfdo. de la cat.: 262, 294, 304.- bfdo. de Pego:

376
Dez-Quer, Andreu, ciud. de Xàtiva. 407
Dez-Quer, Ramon, rec. de Dénia: 172, 344
Dez-Torrent, Francesc, vic. de Paterna: 44
Domènech, Domingo, not., proc. de los pobres de Cristo: 252, 325
Domènech, Joan, pbro., bfdo. de Gandia: 198, 199
Domenja, esposa de Joan Riera: 349
Durà, Pere, pbro., bfdo. de Felanitx: 168, 266
Duran, Berenguer, ciud.: 73

Elicsén, esp. de Esteve Tortosa: 349
Elicsén, esp. de Jaume Molins: 150, 151
Enyech, Antoni, cl. tons., bfdo. de Alzira: 170
Enyech, Pere: 170
Enyeguez d’Ezlava, Martí, sr. de Càrcer: 389
Èpila, Jaume d’, pbro., bfdo. de la cat.: 366
Ermengau, Berenguer, ciud. de Tarragona: 243
Escola, Francesc, acólito, bfdo. de la Saydia: 86
Escorna, Joan: 389
Escrivà, Arnau, cl. tons.: 179, 180
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Escrivà, Guillem, rec. de Vilanova de Castelló: 140, 227.- rec. de Albaida:
349

Escrivà, Jaume, cab., hab. en València: 179, 180
Escuder, Llorens, pbro., rec. Garx, mayordomo del obispo: 38, 44, 88,

254
Esquert, Joan, pbro., bfdo. de Sta. Catalina de Alzira: 393
Estada, Joan d’, cl., bfdo. de Morvedre: 145
Esteve Bernat, vec. de Dénia: 172
Esteve, Domingo, pbro., bfdo. de Riola: 63
Esteve, Jaume: 315
Estrany, Guillem, mayor, ciu. de València. 99
Eulàlia, esp. de Lleonard Marrades: 291
Eulàlia, esp. de Pere Aler: 187, 189
Eximèn, Martí, rec. de Bocairent: 32
Eximèn, Martí, rec. de la Pobla de Rugat: 31
Eximenez de Roda, Martí, cab., mayordomo del obispo: 88, 336
Eymeric, Francesc: 103
Eymeric, Vicent: 103
Ezquer, Ramon, rec. de Dénia: 230

Fabra, Pere, vec. de València: 117
Fàbrega, Jaume: 129
Faquim, Muça, judío, mercader de Mallorca, fam. del ob.: 289
Favars, Bartomeu de, ciud. de València: 130
Febrer, Nicolau, cl. de la cap.l rey: 243
Felip, Bernat, semanero de la cat.: 366
Feliu, Bernat, semanero de la cat. y bfdo. de S. Juan del Hospital: 254
Fenollar, Ramon: 335
Fenollosa, Joan, pbro.: 378
Fenollosa, Lluís  de, not. y escr. del ob.: 21, 32, 92, 99, 121, 122, 130,

202, 267, 271, 275, 311, 312, 317, 418
Ferrer, Andreu, pbro.: 189
Ferrer, Bartomeu, pbro., bfdo., viceobrero de la fábrica de la cat.: 80,

208, 314
Ferrer, Bertran, not. de València: 27
Ferrer, Bonifaci, lic. en decretos: 21, 395, 397
Ferrer, Francesc, pbro., bfdo. de Xàtiva: 308, 309
Ferrer, Garcia, pbro., bfdo. de S. Juan del Hospital: 26, 123, 124
Ferrer, Joan, ciud. de València: 77.- vic. temporal de Sta. Catalina de

Alzira: 264
Ferrer, Martí, mayoral cof. pelaires: 120, 121
Ferrer, Mateu, pbro., bfdo. de S. Salvador: 124, 126, 190
Ferrer, Pere, semanero de la cat.: 202
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Ferri, Bartomeu, cl.: 283
Ferriç, Llorens, pbro., bfdo. de Gandia, doméstico y fam. del ob.: 97,

114, 183
Fillach, Bartomeu, pelaire: 109, 120-122
Flores, Benditxo de, escudero del ob.: 271
Fluvià, Bernat de, pbro.: 96
Forés, Antoni, pbro., vic. temporal de Navarrés: 250, 356
Forés, Domingo, panadero: 147
Fort, Berenguer: 136
Francés, Berenguer, pbro., bfdo. de Ontinyent: 398
Francesca, esp. de Martí Fuster: 311
Francesca, hija de Lluis de Calatayud: 319
Franch, Bernat, rec. de Pego: 313, 328, 339, 340
Fuster, Guerau, not. de València: 140, 227, 243
Fuster, Martí, ciud. de València: 311, 371
Fuster, Pere, pbro.: 58

Galindo, Miquel, pbro., bfdo. de S. Juan del Hospital: 276, 277
Gallach, Berenguer de, lic. en decretos: 101
Garcia, Francesc, pbro. de Morvedre: 54
Garcia, Pere, pbro.: 43, 259
Gastó, conde de Foix: 100
Gastó, Arnau: 83, 182
Gerp, Domingo de, cl.: 357
Gil, pañero: 218
Gil, Domingo, fray, de la orden de S. Juan de Jerusalén: 3, 4
Gil, Domingo, religioso del Sto. Sepulcro: 18
Gil, Jaume, pbro., bfdo. de Gandia: 199
Gil, Vicent, alias Bover: pbro., bfdo. de Xàtiva: 32, 33
Girona, Pere, pbro., hab. en Xàtiva: 414
Goçalbo, Pere, vec. de València: 158, 284
Godos, Antoni, pbro. de Alzira: 270
Gombau, Salvador, pbro. de València: 324
Gonçal, Llorens, pbro., bfdo. de Oliva: 368
Gorda, Ramon, pbro., bfdo. de el hosp. d’en Bellvís: 353
Gostantí, Ramon, diácono, bfdo. de Xàtiva: 136
Gralla, Guillem, religioso franciscano: 57
Gregori, ob. de Marruecos: 215
Guardiola, Guillem, vec. de Cullera: 167, 184, 240
Guerau, vic. temporal de S. Bartolomé: 61
Guerau, Jaume, pbro., bfdo. de Gandia: 97, 183
Guerau, Joan, pbro., bfdo. de S. Lorenzo y en S. Nicolás: 121, 122, 203
Guerau, Nicolau, pbro.: 258
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Guerau, Ramon, pbro. de Xàtiva, bfdo. de el Puig: 70, 76
Gueraula, esp. de Berenguer Fort: 136
Guillamona, esp. de Andreu Dez-Quer: 407
Guillamona, esp. de Berenguer Caixa: 143, 146
Guillamona, esp. de Francesc Martí: 2
Guillem, fray, abad de Poblet: 290
Guillem, Martí, pbro., bfdo. de el hosp. la Reina, chantre de la cat.: 159,

160
Guillem, Pere, pbro.: 388

Hiago, Antoni, pbro., bfdo. de S. Juan de la Boatella: 255
Hosp., Nicolau, religioso, confesor del ob.: 252
Huguet, Pere, pbro., bfdo. de Xàtiva: 333

Isabel, esp. de Lluís de Valeriola: 404
Isabel, hija de Antoni Clariana: 335

Jauma, esp. de Jaume Fàbrega: 129
Jaumeta: 35
Joan, infante: 117
Joan, Berenguer, pbro., bfdo. de Xàtiva y vic. de La Pobla de Rugat: 46,

48, 300
Joana: 265
Joana, esp. de Joan de Caldes: 50
Jofre, Guillem, rec. de Palma y fam. del ob.: 81, 171
Jordà, Guillem, ciud. de València: 77
Josa, Domingo de, pbro., bfdo. de Vilafermosa: 390
Juan I, rey de Castilla: 66, 271
Jullach, Pere, rector de Albalat de la Ribera: 168, 328, 339, 340
Julià, Guillem, rec. de Sta. Catalina, proc. gral. del ob.: 59, 106, 164,

253, 273, 288, 323, 383
Julià, Joan, mayoral cof. pelaires: 120, 121

Ladró, Pere, sr. de Betxí: 63
Latorre, Pere: 259
Legaria, Pere de, presbítero: 212
Lensa, Joan de, pbro. de Reims, doméstico y fam. del ob.: 71
Liminyana, Domingo, pbro., bfdo. de Llíria: 323
López de Pomar, Joan, bfdo. de S. Juan del Hospital: 181.- bfdo. de Alzira:

347
Lorca, Andreu, religioso agustino: 74
Luna, Guillem de, portero del rey: 64.- de la casa del ob. 288
Lunat, Bernat de, lic. en decretos: 101
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Llobregat, Pere, pbro.: 162
Llorens, Bernat, cl.: 79, 161
Llorens, Francesc, pbro., bfdo. de S. Martín: 27
Llorens, Joan, rec. de Benissa: 62, 177, 217
Llorens, Mateu: 316
Llorens, Pasqual, pbro., bfdo. de S. Martín: 197
Llorens de Heredia, Rodrigo, can. y sacrista de la cat., doméstico y fam.

del obispo: 3, 202, 255

Maça, Francesc, vic. de Sto. Tomás, capellán mayor, fam. y proc. del ob.:
100, 188, 189, 278, 362

Maçana, Francesc, pbro., bfdo. de Xàtiva: 355
Maçana, Guillem, pbro.: 84
Maçana, Pasqual, cab., sr. de Bolbaite: 78, 356
Maciana: 237
Macip, Pere, rec. de Ènova: 80
Madona, esp. de Martí de Cecília: 290
Malasanc, Pere, pbro., bfdo. de Morvedre: 206.- bfdo. del Mº de Sta.

María Magdalena: 345
Malet, Francesc, pbro., bfdo. de Sta. Catalina: 107, 243.- not. de la curia

del of.ato de Tarragona: 243
Malferit, Pons de, ciud. de Xàtiva: 220
Mamblella, Jaume, pbro., bfdo. de Sta. Catalina: 20, 239
Manresa, Jaume de, pbro.: 67, 68
March, Bartomeu, not.: 407
March, Francesc, cl., lic. en leyes, doméstico y fam. del ob.: 21, 67, 202,

336
March, Guillem, pbro., bfdo. de Cullera: 256.- rec. de Albaida: 384, 385,

407
Margarida, esp. de Bernat Calçarenys: 51, 92, 99, 392
Margarida, esp. de Guillem de Lunat, camarera de la madre del ob.: 288
Margarida, esp. de Mateu Llorens: 316
Margarida, esp. de Pere Giner, de Xulilla: 310
Marqués, Andreu, pbro.: 302
Marqués, Jaume: rec. de Torís: 360, 361
Marrades, Lleonard, mercader: 291, 306, 311
Marrades, Pere, ciud. de València: 291, 306
Marrades, Vicent, guardián del convento de S. Francisco: 336
Martí, infante: 1, 52, 108
Martí, Esteve, de Xulilla: 310
Martí, Felip, pbro., bfdo. de Xàtiva: 367
Martí, Francesc: 2
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Martí, Francesc, pbro.: 1, 2
Martí, Gombau, pbro. de Xàtiva: 48, 414
Martí, Joan, not. de València: 262
Martí, Vicent, pbro., bfdo. de la cat.: 127, 182
Martínez, Gonçal, cl.: 415
Martínez, Joan, pbro., bfdo. de Albaida: 135, 349
Martínez, Sans: 415
Martínez d’Oblites, pbro., bfdo. de Alzira: 339
Martorell, Berenguer, not. de Llíria: 351
Martorell, Joan, cl.: 351, 352
Marull, Joan, de Xàtiva: 316
Marull, Nicolau, cl. de Xàtiva: 316
Mas, Antoni, pbro., bfdo. de Morvedre: 282
Mas, Francesc, cl. tons., bfdo. de S. Bartolomé: 4, 53, 309
Matarredona, Pere, pbro., bfdo. de Cocentaina: 155, 156
Mates, Bernat, pbro. dióc. de Girona: 10, 11
Mateu, Antoni, lic. en decretos y vic. gral., doméstico y fam. del ob.:1, 3,

4, 6, 7, 9-18, 20, 22-26, 28, 33, 34, 36, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 54, 56,
58, 61, 72, 76-79,, 85, 86, 89, 91, 92, 96, 98-102, 104, 105, 109, 121,
125, 126, 128, 129, 131-135, 137, 139-141, 144-152, 154-158, 161,
163, 165, 166, 170-175, 177, 183, 185, 198, 199, 208, 211, 213, 214,
216-220, 222-233, 236, 238, 242-246, 254, 256, 257, 260, 267, 270,
276, 277, 279, 282-285, 292-294, 304, 305, 309, 311, 313, 316, 321-
324, 332, 333, 354, 355, 359, 362, 364, 366-370, 374-378, 381, 382,
386, 388, 389-393, 398-401, 403-412, 418

Mateu, Bartomeu, pbro.: 230
Mateu, Bernat, pbro.: 403
Mateu, Bernat, rec. de S. Andrés: 72, 113, 176.- bfdo. de S. Juan de la

Boatella: 328, 339
Mateu, Jaume, pbro., bfdo. de Xàtiva: 141, 210.- doméstico y fam. de la

esposa del marqués de Villena: 281
Mateu, Pere, vic. de Sta. Catalina de Alzira: 163, 264
Matoses, Antoni: 255
Matxa, Joan de la, pbro., vic. de Russafa: 6, 117, 255
Menargues, Lluís, not. de València: 51
Menescal, Bernat, cl., nuncio del comendador del hosp. de S. Antonio de

Vienne
Menor, Maria, esp. de Joan Yvanyes: 259
Menor de Çavallos, Ferran, escudero del ob.: 271
Mercader, Joan, bachiller en leyes, bfdo. de Godella: 165, 166
Mercer, Pere, cl.: 197
Mesquita, Domingo, pbro.: 400
Messeguer, Guillem, not. de València: 267
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Mestre, Ramon: 302, 302
Ministrol, Guillem, ciud. de València: 77
Miquel, Guerau, ciud. de València: 383
Mir, Pere, bfdo. de S. Andrés: 113, 176
Miralles, Domingo, pbro., bfdo. de Dénia: 56
Miró, Pere, pbro., bfdo. de S. Lorenzo, capellán del infante Joan: 6, 7,

117, 225, 267.- vic. perpetuo de Russafa: 268, 411
Mojolí, Guillem: 255
Molins, Jaume: 150, 151
Moll, Pere, peletero: 159
Monsó, Arnau, cl.: 224
Monsó, Bartomeu, pbro.: 144
Monsó, Gabriel de, rec. de Alfafar: 128, 129
Montalt, Guillem, pbro., bfdo. de Vilafermosa: 391
Montanyana, Pere, sillero de València: 143
Montblanch (Conca de Barberà, Tarragona): 290
Montesa, maestre de: 64
Montfort, Pere de, can. de la cat.: 255
Montllor, Francesc de: rec. de Quart: 196
Mora, Francesc de, baile real de Xàtiva: 338
Moragues, Arnau, pbro. de la cat.: 122
Morans, Pere, pbro., fam. del ob., subescribano de ración de la curia:

186, 348.- rec. de Torís: 360, 361
Morell, Domingo, pbro.: 151, 244
Munyós, Francesc, hab. en València: 153, 374
Muro, Martí de, pbro., bfdo. de Sta. Tecla: 392

Navarro, Climent: 351, 352
Navarro, Domingo, pbro.: 277
Navarro, Joan: 255
Navarro, Pasqual, de Llíria: 365
Navarro, Salvador, de Llíria: 365

Oliver, Guillem, pbro., bfdo. de Oliva, bfdo. de Sta. Cruz: 24, 90
Olives, Bernat, rec. de Morvedre: 54
Oller, Berenguer, pbro., doméstico y fam. del ob., escribano de ración,

rec. de Xàbia: 29, 30, 31, 38, 46, 110, 278, 296-298, 307, 371, 413
Oller, Pere: 35
Olzina, Antoni, pbro., bfdo. de S. Lorenzo: 389
Olzina, Bernat, pbro., bfdo. de S. Esteban: 295
Oriol, Francesc de: 323
Oriola, Samuel d’, judío: 271, 405
Orriols, Pere d’, dispensero del marqués de Villena: 343
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Orta, Clar d’, rec, d’Ènova: 210
Orta, Nadal d’, pbro., bfdo. de S. Esteban: 295
Ortí, Pere, pbro. de Sueca: 219, 408
Osca, Bertran d’, ciud. de València: 142, 143
Osca, Lluís d’, ciud. de València: 142, 145
Osca, Pere d’, pbro., bfdo. de Xàtiva: 33
Osinyà, Pere, rec. de Massamagrell: 179
Overna, Martí, d’, rec. de Canet, diácono, fam. y doméstico del ob.: 52,

123, 187, 189, 193

Palau, Pere, pbro.: 98
Palles, Bernat, lic. en decretos y rec. de la Vila Joiosa: 28, 55, 154
Palomar, Miquel de, ciud.: 67, 130, 381, 382
Pardo, Berenguer, pbro., bfdo. de S. Andrés: 176, 407
Pasqual, Bernat, alias Compte, pbr.: 351, 352
Pasqual, Pere, pbro., bfdo. de Llíria: 332
Pastor, Bernat, pbro., bfdo. de Morvedre: 282
Pastor, Miquel, rec.: 198, 234
Pastor, Pere, boticario: 198, 234
Peçonada, Domingo, nuncio del hosp. las Once mil Vírgenes de Cervera:

386
Pellicer, Arnau, pbro.: 229, 233
Pellicer, Berenguer, pbro.: 178
Pellicer, Pere, rec. de Bèlgida
Penella, Pere, comendador de la casa de S. Antonio de Vienne de València

y de
Fortaleny, fam del ob.: 416, 417
Peón, Sans, pbro., bfdo. de la cat.: 409, 418
Pere IV, rey: 202
Pere d’Arenós, Eximén, noble: 364
Pere de Sarrión, Sans, doctor en decretos: 120
Péreç, Alfons, cl.: 327
Péreç, Antoni, pbro., vic. de Ternils: 137
Peregrí, Pere, can. de la cat.: 255
Perellada, Antoni, vec. de Morvedre: 99
Pereta, hija de Berenguer de Vallflor, de Xàtiva: 331
Pérez, Antoni, pbro.: 234
Pérez, Bartomeu: 216
Pérez de Molina, Bartomeu, rec. de Banyeres: 89
Pertusa, Joan de, cab., hab. en València: 8
Picó, Jaume, bfdo. de Cocentaina: 156
Picó, Pedro, propr del convento de predicadores: 182
Piera, Francesc, cl.: 20
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Pina, Pere de, pbro., bfdo. de Albaida: 385
Pina, Joan de, pbro. de Llíria: 95
Piquer, Guillem, not.: 358
Pisa, Garcia de, pbro., bfdo. de S. Esteban: 295
Piulart, Bartomeu, pbro.: 26
Plana, Pere, rector de Paüls: 249
Poblet, monasterio: 290
Polo, Pasqual, pbro., bfdo. de Xàtiva, vic. temporal de Ternils: 137, 226
Polo, Pere, nuncio del hosp. Alzira: 359.- pbro.: 380
Pomar, Eximèn de, pbro.: 165
Pons, Guillem, pbro.: 293
Pons d’Eroles, Guillem, pbro., bfdo. de Sta. María de Alzira: 387
Pons, Ramon, not. València: 4, 309
Portell, Benet: 111
Porter, Ramon, mercader y ciud. de València: 344
Pratboí, Guillem de, ciud. de València: 336
Prats, Jaume, rec. de Ontinyent: 10, 11
Preciosa, judía de Llíria: 310
Puig, Bartomeu, justicia de Pego: 334
Pujada, Francesc, not.: 1
Pujaçons, Antoni, pbro., vic. Temporal de Silla: 173, 216
Pujol, Berenguer,  pbro., bfdo. de Alzira
Punyet, Bernat, pbro., bfdo. de la cat.: 342

Queralt, Vicent, not. de València: 27
Querol, Jaume, bfdo. de Cullera: 246

“Raditoris”, Pere, not. de Montblanch: 290
Ramon, Berenguer, rec. de Benigànim, proc. de los pobres de Cristo: 69,

145, 300, 325, 355, 371
Ramon, Domingo, ciud. de València: 27
Ramon, Pere, not. de València: 51, 255, 302
Ramoneta, esp. de Joan Ximénez de Urrea: 262
Ravastall, Bernat, pbro. de la cat.: 122.- bfdo. de Albalat de la Ribera:

117, 228
Renart, Joan, pbro.: 279
Restany, Bernat, pbro. de València: 321
Reus, Jaume de, pbro., bfdo. de Llutxent: 330
Revert, Pere, pbr, bfdo. de Ontinyent: 11
Riba, Pere, not de la visita: 186
Riba, Ramon, pbro., bfdo. de S. Martín y en S. Andrés: 27, 113, 140, 176
Ribalta, Berenguer  de, rec. de S. Bartolomé: 3, 4
Ribera, Antoni: 45
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Ribera, Bernat, pbro.: 362
Rich, Salvador: 243
Ricomà, Joan de, can. de Barcelona: 130
Riera, Joan, de la Olleria: 349
Ripoll, Arnau, rec. de Guadalest: 403
Riusec, Constança de, esp. de Arnau Gastó: 83, 182
Riusec, Galcerà de, alias Ferran Fiménez de la Cueva, hab. en València:

182
Rodella, Pere, pbro. de Llíria: 52
Roiç, Alfons: 189-191
Roig, Esteve, rec. de Castelló de Xàtiva: 178, 188, 189
Roig, Jaume, not. de València: 151
Roig, Joan, not. de València: 3, 165, 261, 312, 336, 366
Roig, Vicent, religioso franciscano: 57
Rojals, Berenguer de, cambiador: 51, 92, 99
Romaguera, Guillem, acólito, chantre de la cat.: 159, 160, 366
Romaní, Elicsén de: 364
Romeu, Jaume, ciud. de València: 179
Ros, Joan: 233
Rosquealla, Pere, rector de S. Esteban: 295
Rossinyol, Pere, pbro.: 24, 25
Roviras, Antoni, rec. de S. Lorenzo: 228
Rull, Miquel, de Morvedre: 77
Rull, Miquel, pbro., bfdo. de S. Juan del Hospital: 39

Sacre, Macià, pbro. 32
Sacristà, Guillem: 255
Sahuc, Joan, pbro., bfdo. de S. Juan del Hospital y de S. Lorenzo: 225,

267
Sala, Bartomeu, escolar de Xàtiva: 116
Salat, Antoni, pbro., bfdo. de S. Lorenzo: 267, 312
Salat, Joan, pbro., ciego: 71
Salelles, Jaume, pbro. de Cullera: 246
Salvador, Andreu, not. de València: 307
Salvador, Andreu, bfdo. de Llíria: 307
Sanches, Ramon, pbro., bfdo. de Xiva: 292
Santa Creu, Pasqual de, pbro., bfdo. de S. Juan del Mercado: 369
Sanxez de Torres, Bartomeu, de la casa del ob.: 343
Sanchis, Joan: 308
Sans, Bernat, pbro., bfdo. del hosp. S. Vicente: 138; bfdo. de Sta. Cruz:

202, 209
Sans de Cervera, Pere, not. de València: 389
Sans de Montblanc, Gil, can. de la cat.: 190
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Sans Munyós, Ferran, hab. en Xàtiva: 402
Sans Munyós, Francesc, cab., sr. de Vilamalur: 235
Sant Dionís, Bernat de, lic. en decretos, arcediano de Sant Fruitós y of.

de Tarragona : 243
Sant Martí, Bonanat de, cl., nuncio del hosp. Santa María del Puy: 410
Sant Martí, Pere de, pbro. dióc. de Tortosa: 119
Saranyana, Miquel, religioso agustino: 75
Saranyana, Nadal, pbro., bfdo. de Bèlgida: 17
Sarça, Joan de la, pbro.: 151
Sartre, Macià, bfdo. de Xàtiva: 96
Saura, Jaume, pbro. de la dióc. de Mallorca: 242
Sauret, Pere, not.: 120
Sayes, Domingo de, ciud. de València: 79
Sebastià, Domingo, pbro.: 120-122
Sebastià, Guerau, mercader y ciud. de València: 50
Serra, Bartomeu, menor, cambiador: 3, 4, 309
Serra, Berenguer, not. de Xàtiva
Serra, Bernat, pbro., bfdo. de S. Juan del Mercado: 377
Serra, Domingo, pbro., bfdo. de Alzira: 181
Serra, Francesc, pbro., bfdo. de la dióc. de Girona: 230
Serra, Guillem, ciud. de València: 4, 309
Serra, Pere, lic. en decretos, bfdo. de la cat. y en Xàtiva: 394
Sexena, Guillem de, pbro. de la dióc. de Lleida: 34, 104, 229
Signes, Ferran, vec. de Albaida: 349
Simó, Pere, rec. de Xella: 78, 212
Soldevila, Miquel, pbro., bfdo. de el Mº de Sta. Isabel  y en el de la Saydia:

399
Soler, Llorens, congrero de València: 317, 318
Soler, Ramon de, ciud. de València: 409
Soler, Romeu de, can. y rec. de S. Nicolás: 25
Soler, Vicent, rec. de Planes: 155, 251
Soria, Francesc, pbro.: 37
Soriano, Joan, cl. tons. de València: 1

Talladell, Guillem, vic. de Llíria: 5, 95
Teixidor, Ramon, pbro., bfdo. de Sta. Catalina: 148
Teresa, esp. de Antoni de Bonstany: 348
Terrats, Guillem, nuncio de la curia episcopal: 80, 243, 383
Terres, Guillem, rec. de la Olleria: 401
Theses, Bernat, pbro. de Barcelona: 354
Tolsà, Ramon, de Xulilla: 310
Tomàs, Bernat, de Xulilla: 310
Tomàs, Francesc, peletero: 159
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Tomàs, Joan, pbro., bfdo. de Gandia: 81, 248
Torà, Jaume de, rec. de Biar: 89
Torner, Pasqual, peletero: 159
Torres, Martín de: 127
Torriges, Bartomeu, vic. de Navarrés: 78
Torrijo, Domingo, not. de Xàtiva: 32
Torrona, Guillemona, esp. de Guillem de Çorita: 33
Tortosa, Esteve, de Agullent: 349
Tovià de Tramacastell, Marc de, sr. de Càrcer: 389
Tovià, Martí de, cab.: 267-269

Urgellès, Bartomeu, cl. tons. de Morvedre, bfdo. de Sto. Tomás: 92, 93, 99
Utrelles, Vicent, not. y proc. del obispo: 395

Valeriola, Lluís de, ciud. de València: 404
Valle, Joan, pbro., bfdo. de Llíria: 357
Vallflor, Berenguer de, de Xàtiva: 331
Vallfogona, Simó, pbro., bfdo. de la cat.: 360
Valls, Bartomeu  de, pbro.: 32
Valls, Domingo, pbro., bfdo. de el Mº de S. Vicente: 249
Vallseguer, Vicent, pbro.: 290
Vayllacroig, Gil de, de Xulilla: 310
Venrell, Berenguer, vec. de Alzira, 237
Venrell, Berengueró, vec. de Alzira, 237
Venrell, Jaume, pbro., bfdo. de Cocentaina: 28, 55, 114
Venrell, Miquel, not.: 339
Veyà, Llorenç, vic. temporal de S. Martín: 406
Viana, Ado de, vec. de Puçol: 358
Vicent, Berenguer, can. y deán de la cat., doméstico y fam. del ob.: 100,

261, 401
Vicent, Pere, bfdo. de Sta. Catalina: 138
Vicenta, esp. de Lleonard Marrades: 306
Vidal, Guillem, pbro., bfdo. de Benigànim: 220, 226, 380
Vidal, Pere, pbro., bfdo. de Dénia: 147
Vila, Guillem, pbro.: 255
Vilabrig, Pere, not. de Xàtiva: 32, 33
Vilafranca, Pere de, pbro., bfdo. de Xàtiva: 133, 322, 346
Vilar, Guillem de, pbro.: 411
Vilar, Jaume, bfdo. de S. Esteban: 50
Vilarig, Bernat de: 405
Vilarig, Jofre de, de la casa del ob: 405
Vilarnau, Arnau de, caballerizo mayor del ob. y alcaide del castillo de

Garx: 274, 275
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Vilarnuja, Joan de, justicia de Xulilla: 310
Vilaragut, Berenguer de, noble: 262, 395, 397
Vilarrasa, Joan de, de casa del ob.: 395
Vingraus, Guillem de, rec. de Cortes: 99, 119

Xèrica, Jaume  de, noble: 1
Ximénez de Roda, Martí, cab., mayordomo del ob.: 271, 405
Ximénez de Urrea, Joan, noble: 262
Ximénez de Vidosa, Miquel: 405
Ximeno, Domingo, pbro., bfdo. de Dénia: 49

Yvanyes, Joan: 259

ÍNDICE TOPONÍMICO

Agres (el Comtat): 253
Alaquàs (Horta Oest): 305
Albaida  (la Vall d’Albaida): 135, 140, 227, 349, 350, 384, 385, 407

-bfo. S. Juan Bautista: 135, 140, 349
Albal (Horta Sud): 221

-cap. Sta. Ana: 221
Albalat  de la Ribera (la Ribera Baixa): 117, 168, 228, 328, 339, 340
Alberic (Ribera Alta): 364
Alcoi (l’Alcoià, Alacant): 60, 162, 288, 317
Alfafar (Horta Sud): 128
Alfàndec (la Safor): 15, 253
Algemesí (Ribera Alta): 150
Alginet (Ribera Alta): 236
Almassora (Plana Alta, Castelló): 416
Almenara (la Plana Baixa, Castelló): 263, 282
Almussafes (la Ribera Baixa), 13
Alzira (la Ribera Alta): 23, 62, 161, 163, 170, 181, 237, 238, 241, 270,

339, 347, 359, 387, 393
-hosp. Sta. Lucía: 359
-igl. Sta. María: 161, 238, 264, 270, 387
- bfo. S. Bartolomé: 270
- bfo. S. Juan Bautista: 387
- igl. Sta. Catalina: 23, 163, 170, 181, 237, 238, 241, 264, 339, 347,
387, 393
- bfo. S. Pedro: 170
- bfo. S. Vicente: 387

Aragón: 164, 252
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Banyeres (Foia d’Alcoi, Alacant): 89
Barcelona: 65, 72, 172.- dióc.: 354

-cat.: 65
- cap. Sta. Engracia: 65

Bèlgida (la Vall d’Albaida): 17, 311, 319
Benigànim (la Vall d’Albaida): 101, 102, 145, 220, 226, 300, 325, 355,

371
-bfo. Sta. María: 102, 220

Benissa (la Marina Baixa, Alacant): 62, 177, 217
Betxí (Plana Baixa, Castelló): 63
Biar (Alt Vinalopó, Alacant): 89
Bolbaite (Canal de Navarrés): 78, 356
Bolonia (Italia): 299
Bunyol (la Foia de Bunyol): 36, 37, 253

Callosa (Vega Baixa, Alacant): 40
Cambrils (Baix Camp, Tarragona): 1
Canals (la Costera), 260, 372
Canet (el Camp de Morvedre): 52, 123, 187, 189, 190, 192, 203, 204,

206, 253
Càrcer (Ribera Alta): 187, 189, 260, 372
Carpesa (Horta Nord): 9, 253
Castilla, reino: 57
Castelló de Xàtiva: 178
Castillo de Garcimuñoz (Cuenca): 271
Catarroja (Horta Sud): 255
Cervera (La Segarra, Lleida): 386

-hosp. Once mil Vírgenes: 386
Cocentaina (el Comtat, Alacant): 28, 55, 155, 214
Corbera (Ribera Baixa): 73, 262

-alquería La Alcudiola: 73
Cortes (Alt Millars, Castelló): 99, 119
Cullera (la Ribera Baixa): 118, 167, 240, 245, 246, 256, 285

-bfo. S. Antonio confesor: 167

Dénia (la Marina Alta, Alacant): 49, 56, 147, 172, 230, 232, 253, 312,
344

Les Donzelles, masía: 343

Enguera (Canal de Navarrés): 253
Ènova (Ribera Alta): 80
Espioca: 236
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Felanitx (Migjorn, Mallorca): 168
Finestrat (Marina Baixa): 253
Foios (Horta Nord): 130, 314, 400, 404
Foix (Francia): 274
Fortaleny (Ribera Baixa): 416

Gandia (la Safor): 81, 82, 85, 87, 97, 154, 174, 175, 183, 195, 198, 199,
223, 247, 248, 319

Garx: 38, 40, 44, 254, 274, 275
Girona, 327.- dióc.: 10, 25, 230

-hosp. S. Félix: 327
Godella (Horta Nord): 165, 166

-bfo. S. Bartolomé: 165, 166
Grau de la Mar (València): 158, 255, 267, 284, 411

-igl. Sta. María: 411
Guadalest (Marina Baixa, Alacant): 403

Jerusalén: 320
-Santo Sepulcro: 320

Lectoure (Francia), dióc.: 12
Le Puy-en-Velay (Francia): 410

-hosp. Santa María: 410
Lleida, dióc.: 34, 104, 201, 341
Llíria (el Camp de Turia): 5, 52, 95, 187, 189, 203, 208, 307, 323, 332,

351, 352, 357, 365
-bfo. S. Bartolomé: 351, 352
-bfo. Sta. Catalina: 187, 189, 192
-cap. S. Miguel: 52

Llutxent (Vall d’Albaida): 329, 330

Madrona: 253
Mallorca: 288.- dióc.: 168, 242, 266
Marruecos: 215
Massamagrell (Horta Nord): 179
Massanassa (Horta Sud): 229, 233
Moixent (la Costera): 71
Montalbán (Cuencas Mineras, Teruel): 339
Montbrió del Camp (Baix Camp, Tarragona): 189
Montcada (Horta Nord): 242, 341
Montesa (la Costera): 253
Montserrat (Barcelona): 320
Monzón (Cinca Medio, Huesca): 202
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Morella (els Ports, Castelló): 416
Morvedre (Camp de Morvedre): 54, 94, 145, 157, 189, 190, 206, 263,

282, 379
Murla (la Marina Alta, Alacant): 387

Navarrés (la Canal de Navarrés): 78, 250, 356

Oliva (la Safor): 24, 45, 198, 199, 234, 368, 373
-Castillo de Rebollet: 373
- bfo. Sta. María: 373

Olleria (Vall d’Albaida): 349, 401
Olocau de Carraixet (el Camp de Túria), valle: 288
Ontinyent (la Vall d’Albaida): 10, 11, 257, 398

Palma de Gandia (la Safor): 81, 171, 412
Paterna (Horta Oest): 44
Paüls (Baix Ebre, Tarragona): 249
Pego (Marina Alta, Alacant): 313, 334, 339, 340, 376
Penàguila (l’Alcoià, Alacant): 1, 84, 193, 335, 348, 360
Peníscola (Baix Maestrat, Castelló): 128, 129
Perputxent (el Comtat, Alacant): 253
Planes (el Comtat, Alacant): 155, 251
La Pobla de Benaguazil (Camp del Turia): 323
La Pobla de Rugat o d’en Bellvís (Vall d’Albaida): 29, 30, 31, 38, 46,

110, 140, 298, 301
Polop (Marina Baixa, Alacant): 315, 354
Puçol (Horta Nord): 43, 47, 76, 286, 298, 358

-cof. S. Juan: 286
Puig  de Santa Maria, el (Horta Nord): 76

Quart de Poblet (Horta Oest): 196, 290
alt. Corpus Christi: 196

Reims (França): 71
Riba-roja de Túria  (Camp de Túria), 253
Riola (Ribera Baixa): 63, 185, 218, 219
Russafa (València): 6, 117, 255, 267-269, 411

Sant Fruitós (Tarragona): 243
Santa Bàrbara de Pruneres (Alta Garroxa, Girona), hosp.: 375
Segart (Camp de Morvedre): 280
Segorbe (Alt Palància), dióc. : 416
Silla (Horta Sud): 173, 183, 216, 373
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-bfo. S. Antonio: 184
Sollana (la Ribera Baixa): 13-15, 266
Sueca (Ribera Baixa): 150, 151, 283, 328, 339, 408

Tarragona, dióc.: 189, 243, 250, 379
Ternils (la Ribera Alta): 137, 226
Teulada (Marina Alta, Alacant): 177
Torís (Ribera Alta): 360
Tortosa (Ribera de l’Ebre, Tarragona), ciudad: 31, 297.- dióc.: 94, 128,

129, 249, 263, 282, 290, 416
Torrent (Horta Oest): 186
Torres-Torres (Alt Palància): 213
Tous (Ribera Alta): 187, 188, 194, 211, 222, 253

Urgell (Alt Urgell, Lleida), dióc.: 386

València: 1, 21, 27, 51, 92, 185, 190, 203, 217, 227, 233, 234, 239, 242,
243, 255, 278, 279, 284, 290, 294, 302, 303, 306-309, 312, 317, 318,
324, 336, 337, 342, 353, 369-371, 374, 381-383, 389, 392, 399, 401,
404, 407, 408, 409, 413, 416-418
- catedral: 3, 25, 29, 31, 39, 64, 65, 71, 80, 83, 91, 98, 100, 108, 110,
118, 122, 125, 127, 160, 169, 179, 180, 182, 187, 189, 190, 191,
193, 202, 215, 240, 254, 255, 261, 262, 272, 294, 297, 298, 304,
314, 315, 339, 342, 346, 358, 363, 389, 396, 409, 418
- alt. Jesucristo: 71
- bfo. S. Blas: 409, 418
- bfo. S. Miguel: 83, 182
- bfo. Sta. Lucía: 389
- bfo. Sta. Margarita: 189, 191, 193
- bfo. Sta. María, Santiago y Sta. Salomé en el claustro: 179
- bfo. Siete gozos de la Virgen: 127
- cap. S. Honorato: 254, 366
- cvto. S. Guillem: 21, 272
- cvto. S. Francisco: 57, 336, 337
- Curia episcopal: 19
- cárcel: 19
- hosp. S. Antonio de Vienne: 416, 417
- hosp. d’en Bellvís: 353
- hosp. la Reina: 159, 160
- bfo. Sta. Lucía: 159, 160
- hosp. S. Vicente: 138
- igl. S. Andrés: 71, 72, 112, 113, 131, 176, 183, 244, 261, 262, 287,
312, 322
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- bfo. S. Juan Bautista y S. Juan Evangelista: 261, 262
- igl. S. Bartolomé: 3, 4, 18, 53, 61, 309
- igl. S. Esteban: 50, 142, 143, 145, 146, 295
- bfo. S. Antonio: 50
- cap. S. Nicolás: 142, 145, 146
- igl. S. Juan del Hospital: 26, 123, 124, 153, 181; 189, 224, 225,
254, 276, 277, 299, 348, 364
 - bfo. Sta. Catalina: 26, 105, 106, 123, 124, 138
- bfo. la Sma. Trinidad: 348
- igl. S. Juan del Mercado (S. Juan de la Boatella): 58, 67, 68, 130,
169, 255, 328, 339, 369, 370, 381, 382
- bfo. S. Bernardo: 66, 68
- bfo. S. Blas: 130
- bfo. S. Mateo y Sta. Lucía: 377, 381, 382
- cap. Miquel Palomar: 130
- bfo. S. Lorenzo y S. Blas: 381, 382
- igl. S. Lorenzo: 6, 7, 117, 129, 203, 225, 228, 267-269, 312, 345,
346, 389
- alt. mayor: 389
- bfo. Sta. Ana: 129
- igl. S. Martín: 26, 27, 66, 197, 291, 302, 302, 306, 406
bfo. S. Miguel: 306
cap. S. Miguel: 291
-igl. S. Nicolás: 25, 109, 120-122, 203, 218, 321
cap. Todos los Santos: 109, 121, 122
-igl. S. Salvador: 31, 115, 124, 126, 272, 297, 413
cap. S. Jaime y Sta. Catalina: 413
-igl. Sta. Catalina: 20, 58, 59, 106, 107, 148, 207, 239, 243, 273,
298, 311, 317, 318, 336, 337, 371, 383
- alt. S. Andrés: 311
- alt. S. Blas: 383
- bfo. S. Blas: 336, 337
- igl. Sta. Cruz: 36, 37, 90, 202, 209, 239, 378
- igl. Sta. María de Calatrava: 35, 127, 182
- igl. Sta. Tecla: 316, 392
- bfo. S. Guillem y Sta. Catalina: 316
- igl. Sto. Tomás: 51, 92, 93, 99, 100, 362, 392
- bfo. S. Cipriano y S. Benardo: 99
- Mº Remedio: 139
- Mº S. Agustín: 74, 75
- Mº S. Antonio: 41, 42
- Mº S. Julián: 396
- Mº S. Vicente: 249, 290
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- bfo. Espíritu Santo: 290
- Mº Sta. Isabel: 399
- Mº Sta. María Magdalena: 345
- Mº Sto. Domingo: 182
- Mº  la Saydia: 1, 2, 64, 86, 370, 399
- palacio episcopal: 32, 278, 396
- cap. S. Pablo: 396
- plaza de la Figuera: 392

Vilafermosa (Alt Millars, Castelló): 253, 259, 390, 391
la Vila Joiosa (la Marina Baixa, Alacant) 28, 55, 154, 214
Vilamalur (Alt Millars, Castelló): 235
Vilamarxant (Camp de Turia): 161, 201
Vilanova de Castelló (Ribera Alta): 140
Villar de Benaduf (Villar del Arzobispo) (els Serrans): 44, 87, 200
Vinalesa (Horta Nord): 404

Xàbia (la Marina Baixa, Alacant): 22, 144, 296-298, 302, 303, 307, 413
bfo. S. Bartolomé: 302, 303
Xàtiva (la Costera): 16, 32, 33, 70, 78, 96, 101, 116, 187, 188, 194, 211,

212, 222, 226, 281, 301, 308, 316, 320, 322, 326, 331, 333, 338,
355, 367, 380, 394, 407, 414, 417
-alquería de Rahan: 402
-hosp. Sansos: 16, 70
-igl. mayor: 16, 17, 32, 33, 46, 48, 70, 96, 132, 133, 134, 136, 301,
308, 320, 322, 326, 331, 333, 355, 367, 394, 407
- bfo. Anunciación: 32
- bfo.Espíritu Santo: 188, 194, 211
- bfo. S. Cristóbal: 407
- bfo. Sta. Catalina: 308
- bfo. Sto. Tomás: 33
- igl. S. Pedro: 137, 141, 226, 281, 380
- Mº Montsant: 414

Xella (Canal de Navarrés): 78, 212, 253, 356
Xirivella (Horta Oest): 229
Xiva (Foia de Bunyol): 292, 293
Xixona (Alacantí, Alacant): 98
Xulilla (els Serrans): 34, 87, 104, 253, 310

Zaragoza, dióc.: 339
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