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DESCUBRIMIENTO
D E  L A S

LEYES PALATINAS,
V DERECHOS,

Que V . M . tiene como á R ey de Aragón

£ N

VUESTRO PALACIO DEL REAL
D E  V A L E N C I A .
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INFORME HISTORICO,
C R O N O L O G I C O ,

PALATINO LEGAL,
QUE PRESENTA

A V. M.
Josef Mariano Ortiz, vuestro Escribano de 

la Alcaydía del Palacio Real de Valencia, 
Buréo, Distrito y Jurisdicción:

P R O B A N D O

Quando' adquirió la Real Corona el Palacio, su Real Capilla, 
Rettorato y Capellanías i y com o la Jurisdicción Real, Eclesiás
tica y Espiritual la han cxercido las Personas Reales, ó  sus Dele

gados, en virtud de Bulas PoncificiaSj Leyes Palatinas 
y  Ordenanzas de Casa y Corte,

DISPUESTO POR ESPECIJL ORDEN^

Con referencia á Reales Privilegios, y autorizados Documentos, 
para manutener á vuestro D elegado, ó  Alcayde en la posesion 

de las prerrogativas y jurisdicciones que se le han encargado, 
y no permitir que otro Tribunal se la perturbe 

en manera alguna.

I L U S T R A D  O

C on varias notas de la mayor importancia, y una Pieza 
Diplomatica para la defensa Fiscal de 

esta RegaUa.

E N  M A D R I D :

En la Imprenta y  Libreria de Andrés de Sotos. 
Año de M .D C C L X X X IL
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S E Ñ O R

Osef Mariano O rtiz, Escribano por V . M i 

de la Alcaydía de vuestro Real Palacio, 
bureo y  jurisdicción de la ciudad de V a
lencia á V.® R/ P.* expone reverente ; 

Como cumpliendo con el orden que se le ha co- 
5»municado, para que con arreglo á los mas auto- 

rizados D ocum entos, Registros , Diplomas y  Es- 
y^crituras informe sobre quándo se erigió, ó  adqui- 
?>rió el Real de Valencia; en qué siglos se amplió, 

quiénes lo han gobernado, con qué leyes ú orde- 
imanzas; si lo han habitado Personas Reales; quándo 
vse fundó la Capilla y  Capellanías ; quién ha dirigida 
M sus asuntos, si con Bula especial, ó con las que go- 
>>za vuestra Corona de Aragón; qué Gefe han tenido 
9» los Capellanes; quién exerce la jurisdicción Real or- 
?>dinaria en Palacio y  su buréo, jardines, huertas, 
9» veredas y  continente; con qué título, y  para an- 
?>te quién admite las apelaciones, con lo demás que 
9» resultare de los Instrumentos correspondientes á el 
9?asunto, y  fuere digno de notarse: u ha reconoci
do con la mayor reflexión vuestros Reales Archivos 
del Real de Valencia y  Regio Patrim onio, para cum
plir con el encargo. Este, Señor, era propio de un 
talento superior al del Inform ante, y  de otra mas 
bien cortada plum a; no obstante, para desempeño

A de



de lo mandado ha copllado con la m ayor adlividad 
y  zelo quanto ha hallado conducir al intento; y  re
duciéndolo á un breve concepto, lo presenta á V.M.^ 
para que enterado de su contexto, mantenga al Pala
cio del Real en la posesion de sus prerrogativas y  fa
cultades ; y  en su conseqiiencia mande no se entro
meta Tribunal alguno á conocer en el uso y  exerci- 
cio de los aétos y  funciones que le ocurran ; por
que seria gravemente perjudicial á la Corona el que 
otros Juzgados tomasen conocimiento sobre las ac
ciones y  derechos de la Regalía mas apreciable que 
V . M . posee en la Corona de Aragon.

Justo es. Señor, que cada uno defienda el de
recho de' lo que con legítimo título tenga adquirido, 
por no ser razón , que despues de una larga pose
sion lo pierda por omision ó descuido (i). Llevado 
de este consejo produce la prueba de lo que V . M. 
posee en su Real de Valencia como á Rey de Ara
g ó n , en virtud de Bulas Pontificias, Indultos Apos
tólicos, y  Contratos paccionales celebrados por vues
tros gloriosos predecesores y  la Sede Apostólica, literal 
y  expresamente exceptuados en la derogación de los 
Fueros por vuestro invi¿to padre con Real Cédula de
7  de Septiembre de 170 7 (2), para no ser despojado, 
ni perturbado por persona alguna.

Por otra de las apreciables Regalías de V . M . se 
nota la jurisdicción eclesiástica y  espiritual que exer
ce en el Real de V alencia, brillante piedra con que 
se adorna vuestra suprema Corona, La depositó el

T o ^

(1) D.Francisco de Fontaine en el Lïbeî. respons aux demandes d* un Gran 
Prelat. p. 74.

(2) Registrada en el libro Registro de T"itulos , Reales Ordenes, Cedidas, 
Despachos y  Ordenanzas de vuestro Real Juzgado de Diezmos de la ciudad de 
Valencia foja  49. Va copia en la Copilacion Diplomática de este Informe, w«- 
mero 28. -



2
Todo-Poderoso en vuestras Reafes manos para distri-̂  
huirla entre los seculares y  eclesiásticos , como á 
esenta, plena y  absoluta. Esta se halla libre de la su
jeción del Diocesano, y  fuera de su imperio, domi
nio y  jurisdicción tiene territorio propio y  servara- 
do del Ordinario j y  por ello se llama nullius lfm *  
cesiŝ

El territorio de la Capilla es propio del Real Pa
lacio. Este lo adquirió el Seííor Don Jayme I de Ara- 
gon por derecho de guerra y  conquista año 12 3 8 (1), 
quando con ardiente zelo echó los Moros de la ciu* 
dnd de Valencia, y  puso los Estandartes de la Fe Ca
tólica sobre sus Alcázares y  Torres (2).

En este suelo habla un Real tan ameno por su 
sitio, quanto delicioso por el riego de la azequia de 
M estalia, que con su agua fecunda, y  engrandece 
los jardines (3) ; objeto que atraxo la voluntad del 
Soberano : en el se erigió Capilla y  una Capellanía 
Real. Su Magestad la proveyó en Don Juan M on- 
zó : la dotó en las Calendas de Junio 12 3 ^  con una

ca-

. ( i)  Consta en el Real Registro Dónationum Valentía; fad. á Domino la-» 
cobo Rege Aragonum sub a:ra 1275, &  anno 1237, &  sequent, fol. 50. page
1. y no cabe duda , por confirmarlo la inscripción puesta sobre el primer Pri^ 
vilegio del cuerpo de los de la ciudad de Valencia , impreso en ella por Diego. 
Gumiel año 1515 5 /  leerse en el Titulo de las costumbres y  fueros q̂ u& dio el 
propio Rey á Valencia y impresas año 1482. T  asi se ha de corregir el error {de 
haberse conquistado en el de 12^9) que se alegó en elpleyto de Novales, que 
siguió la Santa Iglesia de Valencia con los Fiscales de vuestra Audiencia y Real 
Cámara ; y  el que siguen muchos AA . fundados en que el propio Rey lo asien-* 
ta en sus Comentarios > porque aunque es cierto, también lo es el corregirse en 
la Tabla de las palabras dificiles , y asegurar consta por document, fu e  el año 
1258.

(2) E l propio Rey en sus citados Comentarios ó Crónica del Reyno de Va-* 
lencia impresa en ella año 1557 fo l. 78. R. cap. 110. estando entre el Real y  
la Torra, con Escolano y  otros A  A.

(3) Privilegio 130 de Jayme / / ,  continuado en dicho cuerpo, fo l. 170, 
B. col. 2. dado en Valencia en las Calendas de Mayo 1 3 2 1 , clausula: quod In 
ca sa , vel casibus Jus nostrum tangentibus ratione aquíe discurrentis ad R e í 
galem nostrum civitatis pr¿edictac.



casa y  tres jovadas de tierra (i).
Para su mayor grandeza los Reyes de Aragón, 

usando de su jurisdicción eclesiástica, establecieron 
una Capilla con preeminencias, esenciones y  festivi^ 
dades : dispusieron reservar el Sacramento : dieron 
principio á la función del Corpus Jueves y  Viernes 
Santo : erigieron un Curato y  seis Capellanías , con 
prevención de recaer en sugetos doftos : eligieron Pre
dicadores: construyeron Tribuna para oírles: redu* 
xeron á menor numero las Capellanías y  Escolanías: 
hicieron sus provisiones por s í, ó por sus Procura
dores generales ó Bayles del Real Patrimonio : dispu
sieron ordenanzas para su gobierno, y  exercieron la 
jurisdicción temporal en los subalternos, bureo, jar
dines , huertas, veredas y  continente ,  como resulta 
de los Reales Documentos y  Escrituras que compre- 
hende la Copilacion Diplomática : con lo que se ha 
dado la idea del presente Inform e, que se distribuye 
en cinco Artículos.

En el primero se funda la adquisición del Palacio 
Real de Valencia ; se descubre la erección de Capi
lla con la dotacion del Capellan del R e y , el estable
cimiento de varias Reales Ordenanzas relativas al go
bierno espiritual y  político de ella ; y  entrego que hi
cieron las Personas Reales á sus Alcaydes y  Lugares- 
Tenientes.

En el segundo se prueba como la Real Persona 
exerce por Bulas y  Rescriptos Pontificios la jurisdic
ción eclesiástica y  espiritual ; establece fiestas i asigna 
oblaciones; elige Predicador; y  concede facultad á 
los Delegados para dar licencias de confesar, y  predicar.

En

( i)  Jíea/ Registro super Donationibus Valenti* sera 1277 , idus Aprilis 
anno 1238. fbl. 2 1.^ , i .  de la casa aún existen vestigios en los jardines á la 
^arte del Colegio de San Fio V,



En el tercero se justifica la fundación de las Cape
llanías Reales; supresión de unas, y  erección de otras; 
dotacion, provisiones, posesiones ,  su observancia 
hasta el ano de i 55^ y  tiempos posteriores ; las qua- 
lidades que deben tener los obtentores ,  y  qué Gefe 
tuvieron hasta la nueva planta de las Leyes de Castilla 
en vuestro Reyno de Valencia.

En el quarto se prueba como todos estos a¿i:os, y  
otros mas, ha exercido V . M ., ó vuestros Alcaydes ó  
Delegados, como Lugares-Tenientes; y  que como á 
Regalía , que es vuestra jurisdicción eclesiástica y  es-̂  
piritual j debe defenderla el Real Fisco.

Y  en el quinto se manifiesta la jurisdicción Real 
ordinaria^ que el Alcayde exerce por V . M , en el 
R e a l, su bureo y  partido, con inhibición de todo 
Tribunal, y  con las apelaciones únicamente para la 
Sala de Justicia de vuestro Real Consejo.

Antes de tratar de los A rtícu los  propuestos , se 
hace preciso suponer, que la union del Reyno de Ara-* 
gon y  Condado de Cataluíia, procedió del matrimo^ 
n io , que felizmente contraxo la Reyna Doña Petro
nila , hija del R ey Don Ram iro, con Don Ramón Be- 
renguer, Conde de Barcelona, en Barbastro á 3 de 
los idus de Agosto 1 1 37 ( i) ,  en que se le concedió al 
Conde todo el Reyno de Aragón con titulo de Prin-  ̂
c ip e ; en cuya conseqüencia tomó posesion á 13 de 
Noviembre 1 1 37.

Esta fue la causa de trasladarse la familia Real y  
Corte del Palacio de la Aljafería .de Zaragoz-a j en el 
R,eyno de Aragon , al Condado de Barcelona, ha-

B cien-

( i)  £/ Escribano M iguel Carbonell, Archivero que fu e  del Real de Bar
celona , en su Crónica , f d .  2. col. 2. y  fo l. 52. cd. 3. Zurita , torn, i .  de sus 
Annales, lib, i .  cap. 50. 51. $1. y  53. D ia g o , Xamar de Privileg, § .4 . ». 21- 

Archivo Real  ̂ libro de hsfeudos de Cataluña,



ciendo á esta ciudad con su residencia cabeza uni
versal de la corona. Casa solar y  Palacio Gentilicio 
para sus R eyes, como expresamente lo declaró el Se- 
ñor R ey Don Martin en su Real Privilegio expedido 
año 1 4 0 4 , con la clausula : ( i)  ?>Nos plusquam in 
Maliis civitatibus didi nostri totius Domini frequen- 
?ítare, seu moram trahere nos contingit: cum inde 
»tanquam in corpore difti comitatus ,  &c quasi to
il tius Regni nostri, &  in maris litore sita negotiis 
j^nobis àrduis occurrentibus nedum à cæteris civitati- 
îîbus &  villis, quinimo à Regnis universis , quæ nos* 
9?trum felix includit Dominium , tam citraquam  ul- 
?7tra mare constitutis xitilius, prout convenite oc- 
9>currimus, &  providemus,u

Todos los Condes, Reyes de Aragon , tuvieron 
el Palacio Real de la Aljafería de Zaragoza para su 
mansion y  recreo hasta el Señor Don Fernando el 
Católico , que lo dió para habitar los Inquisidores. 
{2) Tom aron posesion á i 3 de Noviembre 14 8 4 , 
y  la continuaron hasta el año 170 5 , en que vuestro 
glorioso Padre lo destinó, junto con el Castillo, para 
Quartel de sus Tropas) y  posteriormente se extinguió 
Ja Capilla.

Reconocieron los Reyes sucesores por Casa gen
tilicia, al Palacio m ayor Real de Barcelona, (3) y  lo

ha-

(ï)  inserto en otro del año 1405 , registrado en el Gratiarum 15 Re
gis Martini de 1405 ^ ^4^7' ^74* y  waw, 10 de la CopiJ. Diplomat* de 
ifste fnforme,

 ̂(j?.) Este ^alucio lo fabricó el Rey Moro de Zaragoza Aben-Alfaje, como 
dice Blaricas •’j«/ Coment, cap. 25. Desde su erección fu e  posada de los Reyes 
MoroSf Ganada Zaragoza por el Señor Don Alfonso / ,  lo eligió para su habi* 
taclon. Algunos asientan lo dió para fundar un Monasterio ; las Escrituras y  
posesion tontimiada por las Perjonas Reales basta el Señor Don Fernando el Ca  ̂
tólico aseguran lo contrario.

(3) Hallase situado en la Plaza del Rey , como asienta Zurita , tom, 5’, 
iib. i.ca p. 12. Llamase mayor y según el Privilegio del Señor Don Martin ex
pedido año 1404. Cópil. Diplom. num, lo .y  lo comprueba Zuxita, tom. i .



habitaron, hasta que el Señor R ey Don Fernando 
el Católico casó con la Señora Doña Isabel, R eyn i 
de Castilla.

Prometió el R ey Don Fernando en la Capitula
ción que firmó para su casamiento en Marzo de 14 6 9  
pasar con su Real Casa y  bureo á Castilla j y  por esta 
causa dexó desocupado el Palacio de Barcelona.

Ocho años despues lo cedió á los Inquisidores, 
para residir ,  y  asentar su Tribunal, (i) como lo ase
gura la Real Carta , que escribió á 7 de Abril 14 8 7  
al Infante Don Enrique, Lugar-Teniente General de 
Cataluña, para su inteligencia y  cumplimiento ; y  la 
Capilla la cedió al Convento de Santa Eulalia de Bar
celona.

Tuvieron los Reyes de Aragon los Palacios de Za
ragoza, Barcelona y  Valencia para habitación de sus 
Reales Personas , como lo dice el Señor Don Martiri 
en el Real Privilegio de ao de Oiftubre de 140 4: (2.) 
?>In uhoquoque Regiorum Palatiorum nostrorum, 
??quae in civitatibus totius Dominii nostri habemusj 
í> &  in quibus, dum in eisdem civitatibus nos perso» 
«naliter adesse contingit, hospitamur, & c .«  Y-cotí 
£ste motivo habitaron mas el del Real de Valencia 
que el de Barcelona : en comprobacion de ello se da 
una pequeña prueba de los Soberanos que lo resi
dieron.

El Señor Rey Don Jaym e, primer poseedor, pa
ra dexar mas bien acreditado su católico ze lo , estan
do en él á 5 de las Calendas de Febrero 1 2 4 5 , consi
derando habia edificado una Capilla al Apostol San

Jay-

3. cap, I. torn. 2. lib, 9. cap. 26. con Diago Hist, de los Qurtd» de Bakc, Uh, i .  
<■4/7. 15. fo/. 4.

(1) D iago, Condes de Barc.ltb.i. cap. 23.. Aparato para el Informe^
(2) Copilacìon Diplomatica y num. 10, . ;u a



Jayme en la Catedral, mandó construir en "ella un 
Altar á honor del Santo, fundó un Beneficio baxo la 
misma invocación, lo dotó con 44. morabatines Al- 
fonsinos de renta j (i) y  le impuso al que lo poseyere 
la obligación perpetua de celebrar todos los dias una 
Misa por su alma ,  y  tener la lampara de la Capilla en
cendida todo el año dia y  noche, (2)

Su hijo Don Pedro el III de Aragon ,  y  I de V a
lencia , lo ocupó año 12 8 3. (3) También lo disfrutó 
el Señor Don Alfonso III año la S t í ,  (4) quien con 
Real Carta escrita en Suriana á 10 de las Calendas de 
Abril del propio año, mandó á Don Bernardo Guillem 
Catalá, Bayle General de Valencia, hiciera concluir la 
obra nueva del Real. (5)

El Señoi: Don Jayme el II. fue el primero que go
zó la nueva o b ra : consta por el Despacho , que ex* 
pidió estando en ¿1 á l ó  de las Calendas de Mar
zo 130 3. (<5)

Don Alfonso el I V , su hijo ,  atrahido de la ame-* 
nidad de los jardines lo habitó año 1 3 2 8 : con cuyo 
m otivo elogió la heroyca fundación, que su padre 
habia hecho del Militar Orden de M ontesa, diciendo

era

( l)  Cada uno valia en su tiempo 7. sueldos Valencianos , ó 4  redes ^ 3 2  
mar av. veil, como afirma el Extrav. ó fuero , cap. Q ue el conte,/o/, i^ .p .i ,  
col. 2. y  prueba el Informante en el trat. de monedas, que publicó al fin  de Ia 
Zfida de F. Franiisco Perez de Aranda,

 ̂ (2) Libro 3, del Real Patrimonio recondido en vuestro Archivo de la Bay^ 
Hade Valencia.

(3) Privileg, ip . 20, y  21. délos del cuerpo de dicha ciudad, fo l, 3 2 .5 , 
33- /  33- 'B. y  Príyileg. 30./0/. 35. B.

(4) Privil^g. l.*de este R ey , fo l, 35. B.
( j)  E l  Privileg. 2. del propio Monarca hace mérito de D . Bernardo. Lin

daba 4I Real de S. M . afto 1 2 87 por el Oriente con el huerto de Arnaldo de Vi“ 
lanova, según la Escritura que se guarda en el Arch, de las Monjas de M a- 
dalenes, legajo C. n. 28.

(5) Privileg. 20. de Jayme IIy fo l. 45. B. Lo cierto es que lo estuvo año 
1292 y en el 1301» 3t 7 , 8 , p , basta y  en el 17 , 20^ 21 , según 

¡asfechas de los Privlleg, de su Reynado continuados en el citado cuerpo.



y
era Opus Paterm m , corno lo asegura el Despacho fir
mado en el Real de Valencia á 1 2 de las Calendas 
Abril de este año ; ( i)  y  en el de 13 2 9  celebró Cor
tes , Parlamento ó Dieta á los Valencianos, {%), ^

Y  asi no seria impropio que V . M. dixera que él Pá- 
lacio del Real y  su Capilla era Atavorummeorum.

En este propio Palacio escribió el Señor Don Pedro, 
el II de Valencia, y  IV de Aragon, ála Santidad de Ino- 
cencio V I sobre los asuntos temporales y  espirituales 
de su Corona, como lo asegura la carta de 11  de Enero 
13^ 8. Aun gozaba de sús' delicias en 20 de Febrero del 
propio año, según lo acredita el Decreto General,  que 
dió de contarse desde aquel dia en adelante los años por 
eiNacimiento del S eñ o r,y  no por su Encarnacion.(3) 

De modo que S. M. pasó là m ayor parte de su vi» 
da en dicho Palacio .por su natural, ihclinacion á la 
Patria. (4) - , ' '

Por la lealtad que le profesaron los va.sallos ,  Ies 
dexó vinculada su memoria con dar á la ciudad su 
Real escudo por blasón, adornado con dos L L . (5) 

Quiso probar las fuerzas dé este Monarca el Se
ñor Don Pedro el I de Castilla ,- con tal arresto , que 
sitió á Valencia; y  para memoria de su heroyca ac
ción mandó pasar al. Alcazar de Sevilla los preciosos 
marmoles de las puertas de la Capilla de los Angeles 
del Palacio R eal, con los que adornó el Alcazar. (6)

C  Por

(1) Registrado tn el común ¿í? 1 328 « 1 3 "^O.fol. 2, pag. 2. ' '
(2) Coyiiinuadas en i l  cuerpo de los de dicha ciudad.
(3) Cortes y  fueros deVahncia^ impresos en ella dHo 1482 , con letra de 

Hortis , caplt. de las del Rey Dqn Pedro el //, celebradas en el Real Palacio año 
1358.

(4) Según el propio libro tuvo Cortes á los Valencianos año 1 342 , 1 348, y
.1371*

(5) Archit\de la ciudad de Valencia. .Notai del año ly jS .f o L  78. com“  
pruébalo Ballestei*- Hist, del Christo de Berito jfo l. 535.

(6) Rodrigo Caro , libro de las antigüedades de Sevilla  ̂ cap, 5. p, ^6. 
con Zurita y  Ballestcr en su citada Hist»



P o f  esta Valerosa acción  ̂ y  pára que no se ocua 
p ira 'de lo» altos edificios, que liabia cerca dé la ciu^ 
dad, ríiandi  ̂ el R ey Don Pedro de. Aragon demóler4 
lo s ,  y'aíruiflár parte Sel R eal, como resulta del Prii« 
vifigio dé de M ayo i  3 6 4 , ( i)  en que prohibió las 
reedificaciones, excepto la de su Palacio; porque en  ̂
t-éndia: volverlo a reponer, ó á hacer de nuevo. Lo 
cierto es y qué habiendo hecho levantar el sitio á el de> 
Castilla , puáo por trofeo de su famosa hazaña ;el Es-’ 
tandarteiqUe le ganó ióbre la T o rre , que dexó libr& 
de la démtolicion'en su Real de Valencia. (a)' Y 'en ei 
año I  , en 70  mandó á Don Pedro Bo¡l ,'su Bayle 
General, dispusiera la ob ra, que hace frente al llano 
del Real -; y  que se formaran de cal y  canto los ca
seros de la azéquia de los jardines. (3)

De esté-Palacio partió para la Villa de Alonzon el 
Señor Don Juan el I año  ̂ de que da fe la car
ta que firmó el día de su partida i  de Abril del citado 
año. Concluidos sus asuntos regresó á Valencia co^ 
m o lo acredita la sentencia que dió con acuerdo de 
Guillem da Vállseca, jurisperito, su Consejero y  V ice
canciller , ante Pedro Margall ,  Escribano , á 7 de 
Abril 1 35^4 : » in Aula Regalis Valemiat, ubi Audien* 
11'tíá more solita celebratur, u sobre tocar á Juan 
Martin la Capellanía de su Real Capilla , que le habia 
presentado antes que á Juan Bonet.,

El P.ey Don M artin, que le sucedió en la Coro
na por haber muerto sin hijos varones, pasó quasi 
toda su vida en el Real de Valencia; como resulta 
de los fueros ó leyes Patrias ,  que estableció año

1403J

(1) Privihg. góí del citado cuerpo, reyn. de Pedro IL fo L  12 9 .col, 5,
(2) Samper, Mantesa ilust. tom, 2. p. 479. ». 797. in fine.

' (3) Cuentas del-Maestro Racional, ó Contador de S, M . de estos años : que 
Boil fuera Bayle General lo asegura el PriviL  -10,5. de Don Pedro II. fo l  135,



Í403> (i)  y  comprueban los Despachos de i  5 ‘de Odu?; 
bre del ptopiof afiojíi Enero, y  1 8 de Agosto. 1 4074:' 

.Por su; muerte ísiií descendencia legídn:¿ suGedíá' 
en la Gerona i el Infame Don Fernandez'Sü'sobrino.*: 
Este sobetaíno entrojen el Real con eL Principe sui 
hijo á 11  de Febrero 14 1  j , (a) donde seMetuvo álgun 
iiempo.7 —  " : ■ ;

El sabio R ey Don Alfonso eUV de Aragon , hijo* 
del R ey  DonFernanflo el I,^eligió este Palacio para la 
magestuósa función de su casamiento con su primar- 
hermana l̂a-Señora”InfaataD-oña Maria , hija' de Don*- 
Enrique III de Castilla. (3) Pasó el Rey á la empresa? 
de Ñapóles ;̂': y  en su regréso á España dió fondo en la 
playa del mar de Vál'encia ario 14 2 4  > (4) paró: en! 
el Palacío-del R e a lc o n fir m a  esta -verdad la Escritura) 
de entrego que Don Guillem de V ich , su Camarerd 
M a y o r a ñ t é '  Jayn^e Beneyto , Escribano, á 11  
de Abril 1 4 2 4  al Arcediano y  Sacristc de la Iglesia 
Valencia, y  á los Capitulares de lá'ciudad , del cuer-í 
po de-San Luis Obispo, que:le »capo á S. M. en la 
toma y  saqueo de Marsella / halfandose el Donadon 
wen la cámara del Real en la i Torre nueva al lado 
ñdel retrete donde se retitaba'5 .>M.., que estaba jun-, 
9» to i  la cámara de los. Angeles ̂ apór el arcd ó puente 
j? que se pasaba á la obra nueva, u (5) y.-.j

En el año 1420 mandó hacer la otra , que mira i
, la

(r) Cortes y fueros dé la 'Vitja impj?eshn.yi cprí Jos Registros Reales C u ria  
sigilli secreti de 1402 , á 140 4, fai, 75. Común sigilli secreti de 140J , i  
1408 , fo l, 229.
■ (2) Ar^h. 'de la ciudad de. Valencia -: Notai de êste ano y  en el tomo ma
nuscrito de la Chronologìa Valenciana , ó noticia de sus memorables sucesos y  
antigüedades formado con referencia á lof libros rrianuales del Arch, de la ciu" 
'dad y  Registros d el, de el Real desde 1308. hasta láSí*-

(3) Arcb. del Real y  Notai del de la ciudad,
(4) Zuritapyrí. 2 5 . / 2í?..
(5) Archiv, de la ciudad : Notai nuni, 24. de 14IP  > á 14̂ 7*



la patte'de W  jardines ; ( i)  la vîo acabada anô 14.2 6  
con motivo^de su venida, según la data del DespaJ 
cho que; firmó »ven el Real de Valencia á 4 de O Àu- 
nbre de (12.) y  en el de 14 4 5  hizo comprar*
unas casas ÿ ' ciertas tierras de xegádío para huerto de 
su Palacio. (3)

¿Que admiración no causó, año 1458  , ver ocu- 
par los; ricos’ tapices'de la cámara principal funes
tas bayetas,.y  tener de cuerpo presente e l .cadaver 
de la Reyna Doña M aria , que murió en el Gavine- 
9íte de la cámara que sale á la zotea de los jardi- 
wnes?«(4)

El R ey Don Juan de Navarra ,  que sucedió á su 
hermano el Rey Don Alonso el V , por defecto de su
cesión legítim a ,  le reconoció con tituló de Real Pa-s 
lacio. (5) ■ . .

El que con mayor regocijo lo disfrutó año 14811 
fue el Señor Don Fernando el Católico j {6) habiéndolo 
paseado en fel Abril de 1488 no pocas veces; ¿ (7) su 
afeéto Ib manifestó con. la nueva disposicion.de habí-» 
taciones que ordenó año 1 51 a. (8)

La impensada muerte de la Reyna Doña Germa-i 
na j consorte del R ey Don Fernando el I I ,  en el año
1 l o  hizo ver funesta asamblea con su cadaver y  
exequias.

Su
I ( i)  Cuentas del Maestro Racional, ó Contador de S, M .

(2) Real Registro Curiæ sigilU secreti de 142^, á 1428,
.(5) Arch, del Real : N , 4. ^  los Líos ̂  Armario ^2. num. I l 2 , y  113. 

cibidas por Jayme Anglesola , Escribano déla BayUa y â iS  de Qóíuhre, 18 
de Diciembre 1445.

(4) Copilación Diplomat, num. 16.
~ (y) Priv. 6. de este Rty dado en el Real Palacio de Valencia á 6 de Agosto
II4í 3,/o/._207.

(6) Priv. 2y y   ̂ de este Monarca, fo l. 211 , y  2x4.
(7) P riv .9 i 1 0 ,jí I I  in n ostroR egal.P aiac.civit. Valent, die i4 A p r í-  

lis 1488-
(8) Chronologia Valenciana, tratado de este ario, que manuscrita tiene el 

Informante^



Su nieto, el Señor Emperador Carlos V ,  se pre
sentó en el ano 1 5 2 8 , ( i)  siete despues que lo man  ̂
dó reparar, y  componer con Real Orden de 30 de 
M arzo i  5 2 1. (2)

También gozó su mansion amenidad de los jar
dines el Señor Don Felipe II. (3)

Año 158 5  fue magnífico teatro para el desposo
rio del Señor Don Felipe III con Doña Margarita de 
Austria. (4)

El Señor Don Felipe IV  lo habitó en los años 
1 6%6, (5) y  IÓ44. (6) Los Señores Don Felipe V ,  y  la 
Reyna Doña Isabel, y  el Serenísimo Señor Don Luis, 
Principe de Asturias, lo disfrutaron año 1 7 1 9 ;  y  
V . M. lo habitó año 1 7 3 1 , al pasar para coronarse 
R ey  de Nápoles.

Con la posesion continuada de residir, y  hospe
darse tantos Soberanos  ̂ se ha hecho magestuoso el 
Reai de Valencia i y  mas en haberlo exaltado á Re* 
gio Palacio, con las prerrogativas que prescribe el 
D erecho, de estar contrahido en una Plaza publica; 
(7) haber tenido Contaduría, (8) que es la que cor
responde á la que V . M . tiene en vuestro Real Pala-

D  cía

(1) Arch, de la ciud. Notal del propio año,
(2) Registro Real de r 5'2i.
(3) Por Real Cédula de 1^60 mandé S. M . á D onjuán Gerónimo Romaniy 

su Contador ó Maestro Racional, remitiera á Don Juan de Ay ala , Goberna-  ̂
dor de Araniuez Naranjeros, Limoneros , Frutales y  Moreras de los Jardt^ 
nes del Palacio de Valencia, para hermosear los de Aranjuez. T  en el año 15^4 
envió 3^, ^ otros tantos en el consta en las cuentas de estos años, quepa-* 
ran en el Arch, del Real,

(4) Archivo de la ciudad de Valencia : Notal de este año,
(5) Tcunbienentró enValenciael Lunes 19 de A b rilió ^ i^  baíco PaJio^por 

¡a puerta de Quarte,
(6) E n el año 1692 el Marqués de Castel-Rodrigo y Virrey de Valencia  ̂

mandó hacer la escalera , que baxa á los jardines, y S, M . por Carta de 3 de 
Diciembre de este año le previno lo pagara de su sueldo > por haberlo hecho sirt 
intervención del Alcayde y Junta Patrimonial,

(7) BobadUla , ¡ib, 3, cap. ».
(8) O liv a , de Jure F isci, cap, 4. n, 52. Aun existen h s  mesas en la pie-r



cío con titulo de Grefier : Pieza para el Uxér de ar
mas ,  como lo afirma la lapida del salón de los Gene
rales; ( i)  yLeonfera, como consta del Privilegio de
8 de 0¿l:ubre i 6 z i  ■, (2) mantener la Audiencia de 
Gobierno , ó Acuerdo de vuestro R e y n o ; (3) papi
lla , como Palacio de Principe Soberano, (4) con Tri
bunas , regalía propia de los M onarcas; (5) Archivo 
público de papeles pertenecientes á vuestros Reales de' 
rechos, á los del vasallo, y  R e y n o ; (ó) W ibachs 
para la Caballería é Infantería; (7) y  en fin correr por 
cuenta de vuestra Real Hacienda el reparar su planta 
magnífica y  suntuosa; (8) con lo que muestra la so
beranía de vuestra Regalía,  que junta con los Privi
legios que vuestros predecesores le concedieron, le 
han mantenido con sus goces y  esenciones hasta el 
prresente siglo.

AR-
:ía del despacho , que hoy sirve de Archivo. E l  Rey D onjuán el Jy á 9 deju*  
nio 1393? mandó se hiciera en su Real un Archivo,

(1) Sobre la puerta que se pasa del Salón de los Generales al recibidor  ̂ vn 
fn la Copil. Diplom. num, 31.

(2) Archivo de la Alcaydiay libro de Titulas,
■ (3) Dos dias á la semana en la pieza principal de la puerta del antiguo Ra* 
lacio, según el cap, 16, versic, 18. del Deuteronomio,

(4) El Regente Constantius ad L . unicam de Palatiis, n. 20.y  21. <*Ca-. 
yedo , de Patronatu Regise Coronse, cap. 43.
., (5) El Cardenal de Luca, de Servir, discur  ̂ 16, Barbosa, de jure eccle- 
siast. univers. lib. i ,  cap. 11 . n. 28. Por Real Carta de 3 de Febrero pre
viene S. M . al Virreyj Marques de Castel-Rodrigo  ̂que no obstante haber mandado 
ton la de 3 de Diciembre 1692 pagara de su sueldo la obra de la Tribuna, que 
habia hecho en la Capilla de su Real Palacio, y  otras mas volantarias , y  sin 
contar con el Alcayde y  Junta Patrimonial j habia resuelto, en vista de lo que 
4sta le representó, lo pagase su Contador, para lo qual le comunicaba el orden, 
•Hállase regist. en el libro de Cart, Reales, y  en las cuentas del Maestro Racio
nal el pago.

(6) Permanece con Archivero, que nombra V. M . E l Archivo lo dispuso el 
'el Señor Don Alfonso el V. en las Cortes que tuvo á los Valencianos, año 1419,
en las que ordenó los Registros que debían formarse , y el titulo que se les habia 
de dar 3 consta al f o l . d e l  C u r is  2. Val. de 14IP , que se guarda en dicbo Arch, 
Cax. 83.

(7) Reales ordenes del Señor Don Carlos //, regist. en los libros de Cart, 
Keales del propio Arch. y  su existencia con servidumbre,

(8) Copil, Diplom, n, 27. y  Real orden de V, M , de 20 de 0¿íubre 1772, 
Arch, de la Alcayde
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A R T IC U L O  I »
I

SI como los Emperadores Romanos erigieron 
Casas para su recreo en el Capitolio; así eligió 

el invido Rey Don Jayme I de Aragón , al tiempo de 
Ja conquista de la ciudad de Valencia, el Real para su 
divertimiento : hállase éste á la otra parte del rio Tu+ 
r ia , frente una Torre , en lo mas ameno de la vega, 
para gozar mejor de los ayres y  Vista del Pueblo. Aun 
permanece magnífica y  suntuosamente edificado en el 
propio sitio, con mucha capacidad, prespe<ít:iva , y  
una plaza que le facilita la salida al Prado, y  el desem¿ 
barazo á los coches los dias de besamanos, ( i)

Llámase Palacio, por tomarse de la voz Palatium'y 
derivada de Falam y  A triunij que significan lugar pu
blico , fácil para hablar^ y  pedir justicia al Principe; 
{2) y  lo confirma la L ey  de Partida: (3) mPalacio:es

d ich o  qualqu ier lugar ,  d o  el R e y  se junta paladinav
mente para fablar en gasajo.,E porque en este lugar 

vse juntan los homes para fablar con él mas que en 
■jíotro lu gar, por eso le llaman Palacio^ que quiere 
.5? decir tanto como lugar Paladino. ^(4) ?

En él erigió el Señor Rey Don Jayme una Capi
lla , y  la entregó al cuidado de un Capellan R eal, (5) 
i  quien dotó con ciertos bienes para su magnificencia*^

La

(1) Éstas proporciones deben tener los Palacios Reales, según A rt. Monta- 
nus de R egalibus, v^rb. Palat. in civitatib. n. 4. y  5.

(2) D . Josef de Exea y  Hscartin ad L . unicam , C . de PalatUs > 7» S* 
69. y JO. ,

(5) Ley 29. tit. 9. partida 2. >
(4) Está comprehendi'do en el Mayorazgo que formó el Seüor Don Jayme /  

de la Real Corona en su Testamento, que otorgó ante Simón de Santo Felicitr.a^ 
1 274 , y Codicilos que ordenó en el de \2"}6 \ que se guardan en el Arcb. 'de 
Bar. Armario de testam. en el de U  Baylía de Valencia lihto de enag. y W ici^  
x\\x lo trae en laPart. ae suCron. .

(5) Consta en un P.rkñkgsodel Ríy Don Pedro el I V  del año  ̂regisi» 
en el libro 2. de titulas y  enagemmientos de -vuestro R^al Pútrim^ SJ



La voz Capilla se toma de la CapelUy deducida 
cíe las pieles de cabras, con que en los antiguos tiem
pos se cubría el Tabernáculo \ de donde procedió lla
mar Capilla á la pequeña Iglesia, y  á los Ministros 
asistentes Capellanes, ( i)

Su titular es nuestra Señora de los Angeles : su 
colocacion se atribuye al R ey Don Pedro el I V , que 
la mandó traher á esta ciudad año 1 3 7 8 ;  (2.) y  baxo 
este titulo se reconoce al presente. Despues en la obra 
nueva de Palacio se erigió la de San Jayme y  Santa 
Catharina ; con lo que se halla exaltado con dos Ca
pillas.

Llámase Capilla Real de los Reyes de Aragon, co
m o á eregida y  verdaderamente fundada por su Real 
magnificencia j como lo prueba el Legado que el Se
ñor Don Jayme el II hizo en el Testamento otorgado 
a 5 de las Calendas de Junio 1 327 : »Dimittimus he- 
«redi nostro universali subscripto crucem nostram 
w cum Ligno D om in i, volentes ,  mandantes, atque 
9Ï rogantes, quod di¿ta crux cum Ligno Domini rema- 
ííneat in perpetuum in Capella Regali Regum Arago- 
♦t num. « (3) Memoria que aún mantiene la Capilla en 
el Armario de la plata.

Que sea esta la Capilla Real de los Reyes de Ara
gon , y  no la de Zaragoza y  Barcelona , se convence, 
porque la de Zaragoza siempre se reconoció con el ti
tulo Capilla de San M artin  del Palacio Real de la Al- 

_____________________________________________________

(1) Fr, Juan de Y anua, Dominic, en el Catolicon impreso año 1483, v.erb, 
Capell,

(2) Nuestro Monarca mandó à Pedro Bernat, Pintor^ píntase una imagen 
de nuestra Señora de los Angeles, y  que la entregara á Don Francisco Marra^ 
des y su Vxér de Palacio 5 consta por laCarta que le escribió al Gobernador de 
Valencia â 19 de Noviembre 1 378, con la clausula : t>Tsino ousporta la Jmat- 
ŷ ge que té nostra , la qual Nos báfet Ion tramets pres : Hallase registrada ett 
én el Real Registro titulado Murciæ de 1 378, á i  y¡9,

(3) Arch, dt Barc, arm, de Testam»y copia en poder del informante.



.jafería de Zaragoza.; de que da fe la unión de un'Be- 
Jieficio instituido en Lrlglesia de Santa Mdriá la Ma>- 
yor de la misma á;la Rcíítoría de su Real Capilla ,̂- he
cha por el Señor Don Juan el l a  28 d e 06i:ubre i 394!, 
( I ) Y  la de Barcelona -con el de Capilla del RealFalacm  
^iejo, antiguo y mayor* "uj. ■ - a

Estos Reales Palacios, y  siis respetivas CapiIIaá> 
los encargaron los’Serenisimos Señores Reyes de Ara> 
gon á ciertas personas de la mayor distinción en cu^ 
todia, para que en sus ausencias los guardasen, y  con  ̂
servasen ; consta por Privilegio del Señor Don Mae- 
tin de 1 4 0 4 , (2) y  clausula: ^Et si in unoquo- 
9>que Regiorum Palatiorum nostrorum, quae in/Piii* 

vitatibus, & ,  & c. fotius Dominii nostri babemus 
&  nos personaliter adesse contirigit, hospítamu^ 
certas teñemus personas industria, & c. fide- 

-j^pertas, quae in nostri absentia Palatina ipsa cusi 
9? todiant, &c conservent,  nobisque presentibus in eiŝ  
^idem, de bonis cacterisque nostro Regio servitio de- 
9idicatis.it Del contexto de este Privilegio resulta cla
ramente la naturaleza, autoridad y  preeminencia del 
oficio de Custodia, ó Castellanía de Palacío^y Capilla, 
y  el conjunto de prerrogativas que se conferían á es
tas personas.

Tres años despues de la expedición de estePrivile* 
g io , hallándose el mismo Rey en el Real á i  3 de 
Oólubre 1 4 0 7 , (3) entregó su custodia, veredas ó 
caminos, territorio , y  demás preeminencias que en 
el antecedente , á Don Bartholome Almenara : por 
su muerte la proveyó en Don Bernardo Mercader; y  
por su fallecimiento ,  estando el Señor Don Alfonso

E d

(1) Copilacion Diplomatica , num. 7.
(2) Jdeníf num. 10.(3) Archiv. de h  Baylta^ lib, i, de enagmamient.foL 2



el V ’en-Castrò Spelagio^á 6  de Marzo T43.7 ydespu^ 
-de referir habérsela conferido á Don Juan de Bonastre 
-con sus veredas ó camimos, tierra y  arboles , goces y  
i)onores , le hace gracia de la dirección de las obras 
d e  Palacio > cuidado y  gobierno de la caza, (t)

El Católico Rey Don Fernando lo concedió con 
Jas propias prerrogativas á Don Fernando de Torres 
en  Santaren á ao de Febrero 14 7 9  ? (^) gracia que 
•posteriormente extendió á sus hijos, herederos y  des
cendientes, con Privilegio expedido á i i  de Febrero

-1 4 8 :5 . ' (3 -) -
-üij Muerto Don Fernando de T orres, sucedió en el 
‘óficio Doña Hipólita de Torres, su hija y  herederaj 
lüugehdeD on Pedro Honorato Juan ; (4) quien como 
à  marido y  legal Administrador rigió la custodia de 
Palacio y  Capilla hasta :su fallecimiento : este enlace 
introdujo la sucesión de la Alcaydía en la familia de 
Jü an , la que continuó en ,poseerla hasta Don Luis 
Juan de Torres, Conde de Peñalva, en quien por ha* 
ber fallecido sin hijos , se acabó la sucesión ,  y  regre-  ̂
ió  el derecho á la Real Corona ; por lo que ahora ia 
provee V . M . en la persona que mas bien le parece, 
con las mismas preeminencias que la poseyeron los 
Condes de Peñalva , y  prevención de ponerlas en po
sesión de la Capilla. (5)

, Por las concesiones de esta naturaleza no se ad
quiere dominio ; porque de lo contrario dexarian de 
ser Alcaydes, Custodias ó Castellanos, y  pasarian á 
T ser
'■(i) CopiUcion Diplomat.num.i'^,
^ (2) Archw, de la Alcaydía,

(3 ) ArcBw, de la Bay lia , man, 2. dt Letras y Prhlleg. del ario 15 2 2 , y  
)íopia en el de la Alcaydía.
.  (4). Testó ante Gaspar Matbeu á 6 de Junio

(5) Asi se lee en los títulos que F» M , confirió á Don Guillermo Josef Bley- 
ron , difunto Alcayde  ̂ y  á el a íiu al, que se hallan reg, en el Hb. de títulos^ 
^ r c k  de la Ale. . “ ,



I O

ser Señores ; no teniendo en realidad mas por’el tituló 
primordial que la administración Rçal> eclesiástica y  
espiritual, comd á-Delegados del Soberano ,; y  la hai 
Litación por derecho de sucesión, que viene á ser una 
posesión Paladina dé esta Regalía., comunicada por su 
R e y ,  como nos propone la L e y , ( i) ,y  ¡refieren los 
AA. (2)

A R T IC U L O  II
P Ara no derogar los antiguos estatutos j  observan

cias, costumbres y  posesion continuada por m\x̂  
chos anos en vuestra Real Capilla , como prescribe la 
resolución de Honorio III  ̂ es preciso sujetarse, á lo 
íjue resuelven las Bulas Apostólicas. :

D e estas Pontificias resoluciones y  política chris» 
tiana se sigue, no deber el Delegado quitar costuín* 
bres antiguas, aunque le parezca ser mejor la intra*- 
duccion de nuevas ; porque de ordinario esta muta
ción que parece util, ocasiona muchos males, (3)

Asi sucedería en vuestro Real Palacio de Valen
cia , si se pretendiera alterar, ó quitar derecho ó ac
ción alguna , que perjudicara la jurisdicción de la Al* 
caydía y  Capilla, que por delegación de vuestra Real 
Persona exerce, y  debe exercer el Alcayde en virtud 
de subtitulo, é instrucción que se le comunica.

Dodtrina comunmente recibida entre los AA. es, 
que los Señores Reyes de Aragon por las Bulas de Gre
gorio V I I , y  Urbano I I ,  (4) y  posteriores Rescriptos

Pon-

(1) L . unica, C . de Palatiis.
(2) Lucas de Pen. ad L . unicam ín prin. &  n. 8. Ant. Perez add. tex-̂  

tu m , con Mastrillo de Magistrat, lib. 3. cap. 9. num. 37. y  47.
(3) D io n , lib. 5 2. in persona Augusti ad Senatores.

(4) En virtud de estas Bulas fundó el Señor Don Alfonso el V. el Conven-* 
tQ de S, Francisco de Asís de Alicante ̂  baxo la invocation de la Virgen de Gra*

CÍ»y
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Pontificios, gozan la jurisdicción eclesiástica y  espiri
tual , ( i)  por lo que conocen en los Capellanes Reales, 
en sus Capillas y demás derechos; y  lo confirma el Se
ñor Rey Don Martin en la clausula del Real Despacho 
expedido á 4 de Julio 1400 , dirigido á los Prelados, 
Obispos, Provisores ordinarios, Jueces, y  demás per* 
sonas eclesiásticas, (2) que dice;

1? Venerabilibus dilectis &  fidelibus quibusvis Epis* 
íícopis , &  Prælatis, eorumque Vicariis Generalibus, 

&  Officialibus , cæterisque universis &  singulis Judi
th cibus, &  personis ecclesiasticis ad quos presentes 
9>pervenerint, &  pertineant infrascripta, salutem &  
9? dileótionis affeólum, Vos nullo modo credimus Í2-o
V norare, qualiter omnes, &  singuli Religiosi, Capel
li lani &  scholares Capellæ nostræ , tam ex Privilegiis 
9»Papalibus antiquitús nostris praedecessoribus illustri- 
ííbus indultis, quam ex consuetudine inde toto præ- 
»íterito tempore observara, sunt ipso jure &  fa<5ì:o 
9>exempti (3) penitùs, &  exclusi cum omnibus &  sin-

guhs beneficiis, &  bonis eorum à foro &  jurisdiâiio- 
ne ac distritu vestri,  seu aliorum quorumcumque

V Judicum ecclesiasticorum ; ac nobis &  jurisditìioni 
foro &  cognitioni nostri, seu Cancellaris nostri Ar- 
chiepiscopi Tarraconensis , qui nunc est, &  qui pro

»tempore difto Cancellarli præterit officio subjeéti 
tantummodò pariter &  submisi. Et de his prædidi 
prædecessores nosti fuerunt, ôc nos etiam sumus in

« pos-

çiay á 21 de Marzo 1440 , con inserción de ellas : hall anse regist. con el Des
pacho enei Itinerum 2  ̂ de 143P, á¿^'^.fol. 39.^ en la Copil. Diplom. n . i . y  2,

(1) Copilacion Diplomat, num. 9. con 0 \ì\di de Jure Fisci y cap. 13 .» , 18. 
^ 2 5 . Rîpoll de regalibus, cap. I I .  num. 39. Cancer^ otros.

(2) Regist. in Commune sigilli secreti Regis M artini de 1400 , â 1410* 
fo l. 92.

(3) La Capilla Real del Palacio Mayor, y  las de otros Reyttos son Ubres dt 
décimas y  subsidios por Bulas y  Privilegios y como lo declaró el Señor D onjuán
i l  U  á 20 de Uñero 145p.



V possessione pacifica &  quieta, à tanto tempore ci-, 
5>tra quod memoria hominum in contiarium non 

existit. «
La potestad que refiere el Rey Don Martin en el 

Despacho es Pontificia , para elegir, y  nombrar ad li- 
litum Regís ‘voluntatis Capellanes Reales,  regulares ó 
seculares, con absoluta independencia de los eclesiás
ticos Prelados , y  total subordinación á la Magestad, 
como Delegado Apostólico, ó á la de sus Lugares-Te- 
nientes i y  se comprueba por otro del Señor Don Al
fonso el V  dado á 8 de Junio 14 4 5  , en que manda á 
los Prelados y  Ordinarios no se entrometan en la per
sona, bienes y  familia de Don Antonio D ullan, su 
Capellan, Doctor en ambos Derechos, y  Promotor 
tle su Curia ; y  en caso de contravención , á los M i
nistros Reales que procedan contra ellos como usur
padores de las Regalías de vuestro Patrimonio, (i) Por 
cuya aserción Real se debe pasar , (2) por ser la mas 
relevante y  concluyente prueba que se pueda dar. (3)

Esta jurisdicción , que los Reyes de Aragón exer- 
cieron, fue por concesion Apostólica ; y  asi no se ha 
de entender exercitada como á láyeos, ni por derecho 
propio ; sino como eclesiásticos, por autoridad dima
nada del Pontífice , como lo evidencia la L ey  : (4) 
porque la Santidad que la concede, asi como la puede 
exercer por s í, la puede hacer executar por el layco; 
y  usandola éste, se vé la exercc su Santidad por me
dio del layco.

También la posee vuestra Magestad como R ey de
F Ara-

(1) Registrado en el Común de lit. A  de 1444 > á 1 ^ 6 .  fo l. J5.
(2) E l Marques D onjuán Luis López en su defensa Real sagrada, num, 

¿*14, not. 4p5.
(3) R ota, decis. 49. n. ^.part. 16. recent. Fusar consil. i j ,  n, 2,
(4) L . I . §. qui mandatam íF. de officio eius cui mand.



Aragón , y  Gran Maestre del Militar Orden de Mon- 
tesa y  San Jorge de Alfam a, con la civil y  criminal^ 
en virtud de Apostólico Indulto, (i)
 ̂ A muchos Principes y  Emperadores se concedió la 

jurisdicción espiritual y  eclesiástica.
A el ilustre Don Rodrigo, Conde de Sicilia, cons

tituyó Urbano II año l o p p  Legado a latere de Sici
lia , con la jurisdicción que le competía; desde cuya 
gracia vuestros Reales predecesores la exercieron por 
medio del Tribunal de la M onarquía, especialmente 
formado para ello. (2)

Esta mesma jurisdicción eclesiástica y  espiritual 
gozan los Señores Reyes de Francia por concesiones 
Pontificias. (3) De cuyas gracias estrangeras goza tam- 
bien vuestra M agestad,’por haberlo hecho participan
te la Sede Apostólica; como resulta de la Real Carta 
del Señor D. Pedro el IV de 19  de Marzo 1 3y<5. (4).

Sin que por la Gerarquía se pueda decir obtuvie
ron estas gracias, porque las disfrutaron varios ilustres 
varones. Paulo de Castro, siendo Legado, y  casado, 
por Bula de Martino V  fue Vicario General en lo espi
ritual y  temporal de la República de Florencia. (5)

Los Catedráticos de la Universidad Lugdunense 
por concesion Apostólica conocen de qualesquier cau» 
sa eclesiástica y  espiritual. (6)

En vuestro Reyno de Valencia los Legos del Or
den

. ( i)  Montesa ilust, fom, 2. p , L a  mesma exercáV.M .
como Rey de Castilla en las demás Ordenes M ilitares, como refieren Barbosa, 
?/ P. Mendo y  otros,

(2) Thomas Facello rcrum C ecilia , decada 2. lib. 7. cap, I .  con Mario 
Ciucilo.

(3) Lambert, de Jur. Patron. Uh, 3. art. 2. q. 9. p.principal, n. 2.̂
■ (4) Real Registro suppUcationum ad Papam de 1 37^, á 1 378.

(5) Thomas Diplomatus in eìus vita, Sobrius de officio V icarii, lib. 
q. ^t.n^ 15.

(6) Pedro Lenauder , dePrivil. D o d o ru m ,^ . 3, §. 18,



I  2
den M onacal Cisterciense por constitucipn confirma
da por Gregorio V i l i  fueron habilitados para exercer 
jurisdicción eclesiástica y  espiritual, (i)

De-modo que no solo es contrahida esta facultad 
á los láyeo s, sino también á las mugeres. En Francia 
por Bula de Clemente V II la exerce la Abadesa del Or^ 
den de Fuente Ebralda. (2) En Castilla posee toda la
que puede tener un Ordinario la Abadesa de las Huel-: 
gas de Burgos, con territorio separado, Çÿ nullius Diœ-̂  
cesis'y en cuya representación es Párroco y  Cura es-. 
piritual ; (3) y  en Aragon la Abadesa del Monasterio 
de San Pedro de las Pullas; la que en uso de esta juris- 
dicción confiere Beneficios, conoce sobre la obser-- 
vancia de los preceptos, disposiciones de los difuntos, 
celebración de Misas, visita los Altares , nombra Mi^ 
nistros y  Capellanes para servicio de su Iglesia, obli-t 
ga á que la presten Canónica obediencia, priva, y  sus-* 
pende á los que no residen, sin que el Diocesano pue
da entrometerse en sus acciones, ni de éstas apelar al 
Ordinai'ío; como lo tiene declarado la sagrada Rota.(4)

Y  finalmente, como á sucesor del Señor Don Fe* 
lipe I de Aragón, y  II de Castilla, es Administrador 
General del Militar Orden deMontesa por Bula de Six
to V ,  dada en Roma á i 5 de Marzo 1 5 8 7 , exerce to
da jurisdicción espiritual en la Orden é Iglesias sécula
ires sujetas á la Religion ;. y  como Prelado ordinario 
examina , y  aprueba por s í, ó sus Delegados, los V i
carios y  Curas de Almas ; como lo asegura la Real 
Carta siguiente. (5)

R E A L

(1) Matheu de rcg. Reg. Valentiæ , tom. 2. cap. 7.
(2) PelUzar in manuali regul. tom. i ,  troB. 3. cap, 3. ». 3.
(3) Flores de Mena, variar.//è. I .  10. « .4 .^  5.

(4) Rota , decís. 311-^ . 9. recent, volum. I . ’Decís. 423. de dichapartéj  ̂
volum. 2. y decis. ^9’ p ‘

(5) uircb. de V. S. C. de Montesa.



R E A L  C A R T A .

N'O ble y  amado nuestro : Hase recibido vuestra 
Carta de i 2 del pasado, en que con ocasion de 

proponerme personas para la Vicaria y  Priorato de 
San Bartholomé de la Villa de Vallada, que vacó por 
muerte de Frey Miguel Febrer, me representáis, que 
siendo yo  Administrador perpetuo de la Orden de 
Montesa por autoridad Apostólica , soy Prelado ordi
nario de esta Iglesia, y  de la de M ontesa, y  á quien 
toca el examinar, y  aprobar á los que eligiere por mis 
Vicarios; mandase cometer el examen y  aprobación 
de ellos á quien fuere servido, ó dar esta facultad á 
mis Lugar-Tenientes Generales, para que lo ordenen 
de aqui adelante, siempre que sucedieren los casos. Y  
he resuelto, que los Reétores de Montesa y  Vallada 
sean examinados, y  aprobados en sus ingresos por la 
persona, ó personas que nombrareis, y  á quien lo co* 
metiereis vos mi Lugar-Teniente General, y  á los que 
os sucedieren en eSe cargo. Y  asi lo executaréis ahora 
con Frey Josef Com es, presentándoseos primero por 
su parte el Despacho, y  Titulo de su nombramiento,
Y  haréis que se registre esta orden donde se acostum
bran las generales, para que haya noticia de ella en 
todos tiempos, para su observancia y  cumplimiento# 
Dat. en Madrid á ó de Enero i6 6 ^ .  Y O  EL REY. 
D.Franciscus Izquierdo de Berbegal, Secretarius.

Todo este conjunto de causas constituyen una ra« 
zon positiva , para hacer ver que la jurisdicción ecle
siástica y  espiritual de la Capilla de Palacio reside en 
vuestra Magestad; y  por consiguiente en el Alcayde, 
gomo á Delegado, por medio de la autoridad que se 
le confiere en el T itu lo , del propio modo que lo prae-

*

t J -



tica el Lugar-Teniente General del Orden de Montesa 
por vuestra Real delegación , (i) y  el Provisor ordina
rio por la que le concede el Prelado ; de modo que 
por esta espiritual potestad que reside en la Corona 
de Aragon, ó en vuestra M agestad, se tiene facultad 
de hacer ordenanzas, y  establecer leyes en lo espiri
tual; (a) verdad que nos dexó acreditada el Señor Don 
Pedro el II de Valencia, y  IV  de Aragon, en las or
denanzas eclesiásticas, que dispuso á 1 5 de las Calén- 
das de Noviembre 13 4 4  para mayor solemnidad de 
los aótos y  funciones espirituales, que se habian de ce
lebrar en las Capillas de sus Reales Palacios. (3)

En una de ellas dispuso, que los ornamentos fue
sen de cinco colores; colorado, blanco, ,  azul, 
y  negro ; el colorado para servir en las fiestas de nues
tro Redentor, y  Santos Mártires ; el blanco para la 
fiesta de la Virginitat de aquella Señora, que après lo 
part de la riostra Redempció Verge romas  ̂ y  para las 
de las Santas Virgenes; el verde para las festividades 
de nuestto Señor, y  los Santos Dodtores y  Confeso- 
.res; el a^ul para el Viernes y demás dias festivos, asi 
de nuestro Señor, como de los otros Santos ; y  el ne
gro para el Oficio de difuntos ; debiéndose guardar 
esta disposición no solo en una Capilla , sino en todas, 
por desearlo asi.

G  Pre-

(1) Por delegación de Pió I V , Cosme de Medicis, Duque de Florencia, fun- 
"'dó año 1^61 la Religión M ilitar de S, Esteban, y  por igual delegación de Pau
lo V  la de nuestra Señora del Carmen,

(2) SaíaS, de legibus, traSi. 14* q. 95. disp. 8. sec. i . n . 6 ,
(3) Por estas Ordenanzas se gobernó el del Real de VàlincÎA't consta del l¿-  

hro verde j que se guarda en vuestro Arcb, del Rial Arm, de la adfnintstra^iojt 
de Mercedes  ̂ y  libros de deliberaciones del Maestro Racional, que se guardan 
en el mesmo j y sobre todo, por el Inventario que se hizo por muerte del Duque 
de Calabria , Virrey de Valencia, ante Sebastian Camocho a 29 de OÜuhre 

.3550 , d(mde se notaron las ordenanzas de este Palacio hechas por los Reyes 
de Aragon , escritas en pergamino de pliego grande, con cubiertas de lo 
mesmo : trátase de ellas en la CopiL Diplom. num, 3.



Previno que éstas fuesen entapizadas de terciope
lo verde, bordado de oro y  plata -, que hubiese Palio, 
vestidos de Presbitero, Diacono y  Subdiacono, tres 
Capas, Facistol, Toballolas, y  los demás ornamen
tos que tiene una copiosa Iglesia, (i) Y  con relación 
al Viejo Testamento mandó se hiciera un Viril de oro 
ó plata para el Divino Sacramento; esto es, un reli
cario á forma de Custodia, en el qual el Cuerpo de 
nuestro Señor Jcsu-Christo fuese puesto ; y  globo: 
con otros ornamentos pertenecientes al Divino culto 
y  servicio, (a)

De lo dispositivo de esta ordenanza se saca, que 
la institución del Sacramento de la Eucaristia en las 
Capillas Reales las constituyen Parroquias; (3) y  que 
este ado lo pradicó el Rey con facultad Apostólica, 

En uso de ella dispuso otra, estableciendo lo que 
debia pradicarse en la Vigilia de Navidad; y  por lo 
perteneciente al dia, dixo : »El dia del Nacimiento de 
«nuestro Señor, el de la pureza' del parto de nuestra
V Señora, y  en el de la virginidad de la Madre de

D ios, que antes y  despues del parto quedó virgen, 
?? tengase sermón. « (4)

Por esta resolución vuestros gloriosos predeceso
res, deseosos de obsequiar á Maria Santísima en el dia 
de su Patrocinio , mandaron celebrai fiesta en la Ca- 
•pilla Real, disponiendo vuestros Delegados, ó Alcay

des
' ( í)  CopHaefim'Diplomai, num.

(2) Copil. D ’plom. num. 3* • ■ \
(3) E l Geniiense en su Praxi-Neitpolitana :\en el Inventario judicial que 

se hizo á r'5 de Diciembre 1491 en-eÍReal de S .M .  de los ornamentos otras 
alhdjas de laCupiUnj se notan cosAS-parttculares  ̂y mas en la crntimacion qUe

■ se hizo él 16 de- hs mesmos, en que '^seinventarió tf/ Cofrenet de argent d'àurat 
ab''$iíGreü y  € « 10111x1 pera anar a-combrcgar ; Y  una Crismera de argent 

-diKirada pera pernotiar ,  que -es el glòbo para ministrar el Sacramento j  y  hs 
vasos de-los Sâ tt>s Oleos , püra haíítizoy unción^ según el Docum. num» 18. 
de iu'^opiÍ. Diplom.

(4) Copil. Diplom. num.



des Misa cantada, música y  sermon, conseqüente á 
esta Real Cédula, (i)

I .A R E T N A  GOBERNADORA.

COnde de ParédeSj pariente, mi Lugar-Teniente 
y  Capitán General: Hase visto vuestra Carta de 

diez y  seis del corriente , en que decís , que esa Jun
ta Patrimonial á instancia del Doótor Jayme Castells> 
Capellan mayor de ese Real Palacio > ha deliberado 
que cada año en el dia de la festividad de el Patrocinio 
de la Virgen se diga en la Capilla de él Misa cantada 
con miisica; y  que para este efedto se paguen de la re
cepta cincuehta reales > que es lo que se ha arbitrado 
que importará el gasto. Y  que también se paguen al 
í^apcllan. mayor otros cincucínta reales , que se gastár 
ron en la que se celebró en ocho del mes de Novi^mh 
bre pasado.de mil seiscientos setenta y  ui)o ,  con 
lidad de darme antes cuenta: He resuelto aprobar] 
como en virtud de la presente apruebo lo r^feridój 
orden^^ry y  mandaros, como lo hago, deis la que com 
venga para ¡que se execute a si, ^ paraxjue d  -Maestré 
Racionai admita al Receptor en. sus cuentas x:ada ano 
los. cinduentá reales referidos , y'los que: se.gastaroa 
eb el pasado... Dat* en Madrid á Veinte yi ocho de Ee  ̂
brero mil seiscientos setenta y  dos. Y O  LA REYNA.}ci: 
V id ¡t0 ..iMjekhor de Navarra > Vice^Cancelláritis: 
Vidit'M ácdiio de Castelnovo; i r  Vidit Exea >iRegensc 
c :  ViditíD^ Joseph Boxador, Reg-ens: íz: Vidit D.. P4- 
íitUs- í̂Viliciampaa^^Regens: n::;Vidit IXoLuisoMatl^Mi 
íle.gens: ^  Vidit Fernando Gonzalo de Heredia, Re- 
,g£ns. frajaciscus. Izquierdo de Berbegal > Secxa* 

.............

( i)  Archivo de la Alcaydia y y en el del Real, Ubno J 3. i-fíf. /  Ptuvh. 
existente en el Arm, del Maest, Rae,



N o era la facultad Apostolica coartada á las cita
das fiestas ; sino extensiva á otras, y  á la de elegir per
sona para predicar la Quaresma en las Capillas Reales; 
como se acredita, no solo por la Carta que envió el 
Infante Don Martin de Aragón á San Vicente Ferrer 
año 138(5, para que le predicara la Quaresma en su 
Palacio de la ciudad de Segorve; (i)  sino por la que el 
Señor Don Fernando el I escribió al mismo Santo, pa' 
ra que se quedase en su Palacio el Padre Fray Jofré de 
Blanes, su compañero, á predicar en su Real Capilla; 
que traducida del idioma Catalán al Castellano dice 
asi : (2)

' R E A L  C A R T A .

MAestro Vicente : Seria muy de nuestro gusto, 
que vuestro discípulo Fray Jofré de Blanes se 

quedase al presente en nuestro servicio , para que en 
Ja Quaresma continuase sus sermones en nuestra Real 
Capilla ; y  en seguida de ello afeduosamente os roga
mos V que consultando á nuestro buen deseo , escri
báis en continente al dicho Fray Jofré se quede en es
ta Ciudad durante la referida Quaresma ; en lo que 
<nos haréis un singular placer. Dada en Barcelona, y  
sellada con nuestro Sello secreto á i  p de Febrero de 
f-4-13. REX FERDINANDUS.
“  : Asi.llo executó el Santo, y concluidá laQuares- 
iraay cón recomendación de su Magestad Volvió Fray 
-Jxifré dc filanfis á incorporarse en la Comparíú del San
io  ; como lo éonvence la^Real Carta: que escribió dicho

' R ey
f 1 ; . . . ‘-.1.  ̂ ^ ------ , .  . : ■

(1) Asi resulta de la contestación del Santo, que trabe Serafín M iquel en 
ju  t îda y á las notas del lib,

(2) Arcb. Real y  General ̂ .Registro i .  sigÍlU secreti de Hernando Vadílio 
-¿ í 1 4 1 2 ^  4 1 3 , / í . / .  80.



R ey desde Barcelona á %6 de Abril 1 4 1 3 , ( i)
Las licencias de predicar son de la jurisdicción 

Episcopal. (2) Pero por la gracia Pontificia, y  pose
sion recibida que tiene la Corona de Aragón , reside 
en vuestra M agestad, ó en vuestros Delegados como 
Lugares-Tenientes : verdad que asegura vuestra Real 
Persona en la Cédula de 1 8 de Octubre 1 7 6 9 ,  en 
que dividiendo la jurisdicción, que recayó hasta aquel 
dia , entre vuestro Lugar-Teniente de Montesa ,  y  el 
Prior de V . S. C . , delegó la espiritual en éste , para 
«que la exerza como á Juez ordinario eclesiástico,fow 

facultad de dar licencias para confesar predicar. tt(3 ) 
También resolvió en la ordenanza 59 ?>Que si se 

hallara personalmente en el Palacio de la ciudad de 
« Valencia el dia en que celebra la Capilla Real la fies- 
« ta de San Juan Evangelista, (4) ó en el de San Pedro 

en la Capilla de Lérida , ó en la fiesta de Santa Ana 
M en el Palacio de la Isla de M allorca, ó el dia de la
V Exaltación de la Cruz en el de la ciudad de Perpiñan, 
” (5) y  eri el de San Martin en el Palacio de la ciudad 
» de Zaragoza; por exaltación y  reverencia de las Ca- 
?? pillas de dichos sus Reynos se dieran por oblacion 

tres dineros de plata, u (6)
N o pudo dexar el R ey mas claro testimonio de 

las Capillas Reales que tenia en sus Palacios y  Casas, 
que la asignación de fiestas, que en cada uno de ellos 
se celebraba, ni mas expresa voluntad á su cu lto , que

H en

(1) En el propio Registro , al año 141 ^.fol. 2.
(2) Luca ad S. C . T . disc. 3.
(3) Arch. de V. S. C. de Montesa, y  Cop* en el aparato para este Informe.
(4) Su primer titularfue San Juan Evangelista^ según la clausula per re

verencia de aquelles nostres Capelles deis dlts L o ch s, que a invocació de 
aquests Sants son nomenades.

(5) E l Palacio de Perpiñan lo destinó el Señor Don Felipe I I  para Quartel 
de sus Tropas, consta del Despacho dado en el Pardo á 20 de Febrero 1607.

(6) Copil, Diplom, num. 3.



en asignarlas por oblaclon perpetua tres dineros de 
plata.

Y  asi, considerando el mesmo Monarca no habia 
cosa que dilatase mas los Dominios,  que extender el 
culto en obsequio de la fe , dispuso á i  ó de Agosto 
1 362 , que sus Capellanes Reales de todas las Capillas 
de sus Palacios asistieran á los Oficios, (i)

» Nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum , & c. Ad
regimen nostrum pertinet, ex dispositione divina, 

n circa Capellas per N os, &  illustres Keges Aragonum 
«bona: memoriae prsdecessores nostros dotatas, cu- 
» ram adhibere solicitam, per quam cultus Divini no- 
?» minis augeatur, &  per ipsarum Capellanos idem di- 
« vinus cultus suscipiat increm entum , cum itaque à 
» plurimis referatur, & c. « (2)

La grandeza de ánimo y  espiritu católico que he
redó el R ey Don Martin de Aragon de su padre el Se
ñor Don Pedro el I V , le obligó á ordenar, y  mandar 
en su Testam ento, fecho en el Monasterio de Valdon- 
cellas (3) año 1 4 0 7 , un piadoso aélo de religion y  ca
ridad, para que lo exercieran los Reyes sucesores , re
ducido á » que el Jueves Santo de cada año lavasen en 
» su Real Capilla los pies y  manos á trece pobres, co- 
5) mo lo habia practicado S. M. con sus propias manos, 
?» dándoles de co m er, y  beber, lienzo para camisas,
V paño para vestirse, medias, zapatos, y  medio florin 
Ì1 de Aragon para hechuras, u (4)

(O  Rea/ Despacho registr. en el Común del sello secreto del año 13Ó2.
(2) E l Rey D onjuán de Aragon asistía diariamente á los Oficios Divinosy 

como escribe Lucio Marineo Siculo. La Reyna Doña Isabel la Católica nunca 
fa ltó  á los Oficios de su Capilla, como refiere el propio Autor j y  por eso mandó 
hacer en la del Real de Valencia la Tribuna alt a y la que ha quedado sin uso, por 
haber quitado la escalera para construcción de un quarto , sin orden superior,

(3) Arch, Real y General, Arm, de Testam. Reales : también se halla re
gistr, en vuestro Arch, de la BayUa de Valencia.

(4) Barbosa de offic. &  potest. Episcopi, aleg. 9 3. ». 2 5. j/ Micelan. Part,
1 1 .  t r , r e s o l . 2 ' ^ .



Y  afirmando Diana (i)  que el Obispo solo puede 
hacer leyes por modo de precepto > y  no ordenanzas 
perpetuas, por ser necesario la aceptación del Sinodo; 
es visto tener los Reyes de Aragón en esta parte mas 
jurisdicción espiritual que los Obispos. Y  es asi ; por
que habiendo Don Pedro Portocarrero y  Guzman, 
Patriarca de las Indias, Arzobispo de T iro , Limosne- 
ro y  Capellan mayor del R e y , en 8 de Marzo 16^4. 
representado al Señor Don Carlos I I , que en su Real 
Capilla el Guarda^Joyas de S. M . tenia la custodia y  
manejo de todos los sagrados ornamentos y  santas Re*- 
liquias, disponiendo de ellos por su m ano, ó por la 
de sus Ayudas de cámara ó Sacristanes, sin interven
ción de Sacerdote, contra lo prescrito en los Cáno
nes , y  costumbre de todas las Iglesias. (2) Tom ó in
forme el Soberano; y  enterado, solo resolvió, que 
para la guardia de las Reliquias hubiera dos llaves, de
biendo tener la una el Capellan m ayor y  la otra el 
Guarda-Joyas; lo que comunicó al Condestable, su 
M ayordom o mayor , como á custodio de la Real Ca
pilla para su cumplimiento.

Se pasó esta resolución á los Delegados, ó Alcay
des de los Palacios y  Alcazares Reales para su obser
vancia. Y  por eso se le dan á vuestro Alcayde del Real 
de Valencia los ornamentos sagrados por Inventario, 
los que acepta, y  dispone por medio del Sacristan ma
y o r; y  las Reliquias se custodian baxo las dos llaves.

Por cuyas facultades y  aétos, que la Real Perso
na

(1) E l Rey Don Pedro el I I I  en sus citadas ordenanzas de 1344 mandó y 
que en la Real Capilla no se tocasen trompas ni timbales en los Viernes de Qita- 
resma, ni en los demás del año. T  por Real Decreto de ultimo de Abril i y j 9 or
denó que las Personas Reales y su Real Corte vistiesen los Viernes de negro, y  
los Sabados de blanco 5 y para su cumplimiento escribió al Gobernador de Va
lencia i la carta se halla registr. en el Real Registr. Curiíe de 1378 , á 137?*

(2) Copilacion Diplomática, num. 27.



na debe praífllcar por sí, ó poí sus Alcaydes ó Delega
dos ,  queda probado el exercicio de jurisdicción espiri
tual, que reside por concesion Apostólica en vuestra 
Magestad; prerrogativa que exalta vuestra dignidad 
con el mote de Sacra M.age$tad. ( i)

P
A R T IC U L O  III.

Robada la autoridad que goza la Real Corona por
_ concesiones Apostólicas, para conocer (por lo
que mira á sus Reales Capillas) en lo espiritual y  tem
poral , in omnibus  ̂ per omnia, es conforme á Dere
cho manifestar la verdadera erección de la Reétoría, 
ó  Curato del Palacio del Real de Valencia , y  de las 
seis Capellanías, establecimiento de Escolanías, sus 
provisiones, quaíidades de los sugetos en quienes han 
de recaer , presentaciones, posesiones , reducción de 
ellas ,  y  demás a¿tos relativos á este asunto.

La autoridad eclesiástica y  espiritual que vuestros 
Reales predecesores poseyeron en la Capilla del Real, 
la han reducido á ados públicos siempre que la oca
sion lo ha pedido. Y  para que conste de este exercicio 
se presentan los conducentes al asunto.

Considerando el sabio Rey Don Pedro III (a) que 
el que literalmente dota con sus bienes las Iglesias, 
goza la felicidad de la vida eterna ; estando en su Pa
lacio de Valencia á i 5 de las Calendas de Junio i 34(5. 
á presencia de su Canciller Don Hugo de Fenollet, y

Don
(1) Bonifacio VIII, hizo al Rey Don Jayme I I  de Aragon Capitan y  Almi

rante General de la Iglesia con Bula dada en Roma ái'^ de las Calendas de Fe
brero 1297. registr. en el Divers. Reg. lacob. I. &  lacob. W.fol, j9 .

(2) Uámase III^ por haberlo mandado asi S. M . en la donacion que hizo d< 
su preciosa Biblioteca al Monasterio de Poblet á 20 de Agosto 1 380 , reg.fol. 
i i S  del Diversorum Viridium  2 ; y  clausula : Vocetur Libreria illustrissimi 
Petri Regis Aragonum III. á mas de corresponderle por la sucesión de los Re- 
yes , Condes de Barcelona, y  afirmarlo sus Registros,



Don Berenguer de Castell, Alguacil de su Magestad, 
por no haber en la Capilla de este Palacio mas que 
una Capellanía, instituyó cinco mas, con la condi
ción de proveerse en Clérigos que no poseyesen otro 
Beneficio, para que celebrasen perpetuamente las Ca
nónicas, Diurnas y  Nodurnas ; debiendose nombrar 
uno de ellos por Capellan m ayor yRe¿i:or,que cuida
se del gobierno político y  distributivo de ella , y  dos 
Escolanes para su asistencia y  la de los Capellanes. D o 
tó al R edor con 5̂ 00 sueldos, á cada uno de los Cape
llanes con 400 sueldos i y  á cada Escolan en 2 1 a  suel
dos. Asignó para seis sobrepellices, hostias, vino, cam
panas , cuerdas, y  demás alhajas necesarias, <5oo suel
dos (i) cada año; y  reservándose para sí y  sus Reales' 
sucesores el Patronato ,  y  nombramiento de R edor, 
Capellanes y  Escolanes, hizo la correspondiente dota
ción en capital y  renta. ( 2 )

Por los fi-angentes del tiempo desmerecieron las 
rentas de la dotacion. Y  para que á esta no le faltára 
el capital asignado, hallándose su Magestad en el pro-* 
pio Palacio á 26 de Enero de 1 3 5 8 , á presencia de 
Don V id al, Obispo de V alencia, de Don L op e, Ar
zobispo de Zaragoza, y  de Don Fray Juan, Arzobispo 
de C aller, de Don L op e, Conde de L u n a, y  de D on 
Bernardo de Cabrera, señaló lo que faltaba para cum
plimiento de la dotacion. (3)

Este M onarca, á quien distinguen muchos Auto
res con titulo de ceremonioso, por lo que se esmeró 
en formar las ceremonias eclesiásticas, espirituales y  
políticas de sus Palacios y  Capillas, y  haber fundado*  ̂
dichas Capellanías -, adquirió por estos aótos el Patro-

I na-

(1) Còda sueldo valia 12 chavos^
(2) Copil, Diplom. num. 4.
(3) Archiv. de la Bdylia, y  un traslado en ti aparato para el Informe,



nato, y  con m ayor fundamento por la dotacion.(i)
EI Patronato es R egio , por derivarse inmediata

mente de la Reai Dignidad; y  no conexo ,  porque 
este es el que vá con ella por Pontificia concesion ; (a) 
ni de sucesión hereditaria ,  que es el heredado, adqui
rido, y  comprado. (3 )

Tan espirituales aótos exercieron los predecesores 
de vuestra Magestad ,  como Ordinarios, no solo en 
la Metropolitana Iglesia, en la esenta de San Christo- 
val de la misma Ciudad, sino en vuestra Capilla del 
Real ,  com o lo comprueban las presentaciones si
guientes.

Aquel espíritu christíano del Señor D on Jayme el 
I  de Aragón nos mostró el poder Apostólico comuni
cado á las Reales Personas para exercer la espirituali
dad ,  con el religioso a¿to de haber erigido en la Igle
sia de Santa María la M ayor ,  ó Catedral de Valen
c ia , una Capilla al Apostol San Jaym e, Patron de Es
paña; y  i  5 de las Calendas de Febrero 12 4 5  funda
do un Beneficio baxo la invocación del mismo Santo, 
con obligación de celebrar Misas por su a lm a, y  
mantener perpetuamente una lampara encendida dia 
y  noche, dotado con 44. morabatines Alfonsinos de 
renta cada añ o, y  presentadolo á D. Jayme Bruii.(4) 

Nada menos prafticó el Señor D on Juan el I en
ha-

(1) Salgado de teg. pm ec.part. ^.cap. i o . n . 6 6 . y  167.
(2) Amostazon tit. de Cawsis püs, lib. 8. cap. 14,
Ò ) Cortiada, tom. 5. decís. 2 5 3. 5. 17. Como d sucesor del Señor Don 

Alfonso el Ktoca á V. M . el Patronato de U  Capilla de Santa Barbar a, San 
sefy San Mtguélyque erÍgU en el Convento de San Nicolás de P P . Dominicos de 
la Villa de Gadanen en el PeynQ de Prusia. Tpara ̂ ue constara en la sucestvoy 
mando fixa r sus Reales armas en lapidas y  paredes ; consta por el Despacho que 
expidió en Ñapóles á 8 de Noviembre 1451, registren el Divers^de 1450, i  5 3.

f^ l. 1 1 ...__
Arch,, de vuestra Baylía lib. 3. de enagenamient.foL 212. E s cosa nó

tame ser el fundador Jayme y la erección de Capilla y  beneficio baxo la inv&cacion 
de este Santo, y  el primer agraciado Jayme,



haber instituido año 13 9 2  en la Capilla, ó Iglesia de 
San Christoval de V alencia, una Capellanía, Archi* 
Presbiterato, ó Redorato perpetuo, á quien estuvie
sen sujetos los Capellanes que alli hubiese; eximió á la 
Capilla, Archipreste, Capellanes y  Escolanes del Pre
lado Diocesano > y  su Provisor Ordinario, y  todo lá  
sujetó á su jurisdicción , como Señor, Patrón, Fun
dador y  D otador; y  en tal representación la proveyó 
á 8 de Noviembre 13 9 2  en su Capellan Marcos Des- 
plugues. ( i)  Permaneció hasta que se agregó á la Ca
pellanía de vuestro Real Palacio , distinguida con el 
titulo de Maestro de ceremonias, (2)

Estos ados sirvieron de norma al Señor Don Juan' 
el I I , para conferirle facultad al Bayle General át Va* 
lencia para presentar sus Capellanías Reales; y  en uso 
de e lla , á 28 de Septiembre 1468  presentó á D on 
Pedro Pablo Roselló la que con titulo de ReótoratQ 
se hallaba vacante en la Capilla del Real de Valen> 

cía. ( 3 ) ,  ̂  ̂ ^
Continuó el Bayle con esta posesion todo el siglo 

X V ,  y  prosiguió con ella el X V I ; como lo evidencia 
la renuncia, ó resigna que de otra de las Capellanías 
Reales hizo el Capellan Don Juan Daniel á 7 de M ayo 
1500 , colacion, provision é investidura que á nonir 
bre de su Magestad executó dicho Bayle en el mesmo 
dia á favor de Don Juan Peya. (4)

Otra presentó á Don Pedro Robell. Este la re
nunció en favor del Señor Don Fernando el Católici9 
año 1 5 1 0 ;  (5) y  aceptándosele la renuncia, el Bayv

le

( i j  Gopil. Diplom: fium. 6,
(2) Archivo de la Aleaydia., y  aparatos para el Informe,
(3) Aparato para el Inform.
(4). Libro 10. de Contratos en V, A , de la Baylia , y  Copilacion DiplQvi^, 

num, ip . y  20.
( j)  Copilacion Diplomat, num, 20.



le la presento á Don Juan Ferrer á 20 de M ayo

15 14 - (i)
Asi prosiguió el siglo X V II > como literalmente 

lo dice la Bula que impetró el Señor Don Felipe IV  
año i66%  de la Santidad de Alexandro V I I ,  para re
ducir las antiguas seis Capellanias á quatro, con la 
clausula: ??Que la colacion y  posesion de las quatro se 

hubiera de pradticar del mismo m odo, que se e^ecu  ̂
tó en las seis antiguas por su Magestad, ó su Delegan 

9?do j y  sin intervención alguna del Diocesano, ni de 
su Curia. « (2)

Las Guerras que sufrió España y  Francia en tiem
po de la Reyna Doña M aria, Gobernadora.de vuestra 
Real Corona durante la menor edad del Señor D on 
Carlos I I , y  las de sucesión  ̂ que por su fallecimien
to mediaron entre vuestro glorioso Padre y  el Empe
rador Carlos V I , fueron causa de introducirse el Or
dinario *á dar la posesion de diferentes Capellanias de 
la Capilla de vuestro Real Palacio.

De modo que esta intrusión no ha sido quieta y  
pacifica ; porque también exercieron estos aólos vues
tros Alcaydes en los años 172 3  , y  24. (3)

Y  asi es visto que el derecho de conferir, y  pre
sentar las Capellanias es propio de vuestra Magestad; 
y  por consiguiente del Bayle, Alcayde, ó persona que 
delegase. ;

Deben recaer estas piezas eclesiásticas en personas 
de conocido linage, graduados en T eología, Derecho 
Canónico ó C iv il, de estado Clerical ó Sacerdotes, 
por los encargos que les confieren de Confesores y  
Consejeros de las Reales Personas, el desempeño de

mu-

( ï)  Arch, de la B, lib. i j .  de Cmt. y  nurn. 21. de la Copil. Diplem.,
(2) Arch, del R eal, y en el de vuestra Alcaydia,
(3) Arcb. de vuestra Alcayd,



I p
muchos negocios, haber de asistir á susMágestades(i) 
en las enfermedades,  y  regir .la cura de Almas ; de 
que dan fe los exemplares siguientes: -

Don Bernardo C atalá, Capellan de su Magestadj 
fue Confesor del Seííor Don Alfonso el V  de Aragon;O '
como lo asegura el Despacho que expidió en Valencia 
el Señor Don Fernando el II á, 20 de Octubre 1474,- 
con esta clausula: »Ecce quod diledlus BernardusíCa-*

talá ,  Capellanus , &  Confessor Serenissimi Domini
Regis P atris,&  Domini nostri colendissimi, & c. u(a) 

El magnífico Don Pedro Guilmon obtuvo el ho-i 
nor de Capellan y  Consejero del Señor Rey Don M ar
tin año 1404, (3)

Con el mayor zelo desempeñó Don Francisco 
Ferrer j Capellan del Señor Don Juan el I , los impor
tantes y  arduos negocios de su Corona; como expre
só este Soberano en la Real Carta de 1 1 de M ayo

135^5- (4) _  ̂ - ■
La asistencia personal á las Magestades la exerció 

con todo afeéto Don Antonio Cagigal, quando para 
dar remedio al Señor Don Fernando,el I le manifestó 
un sugeto de singular conocimiento en la Medicina^ 
atención que estimó mucho el Infante Don Alfonso, 
su hijo, y  con Real Carta de 6 de Oátubre 1 4 1 5  (5)
lo hizo presentar en Palacio.

K  Doii

(1) Don Miguel A lfambra, Capellan de la Real Capilla de Valencia, asis
tió á Ix publicación del Testamento de la Reyna Doña M aria , consorte del Se  ̂
ñor Don.Alfonso el V , según el Docum. num, i 5. de la Cópil. Diplom. y  con los 
demás al entierro, como lo mandó en el Item de su Testamento » según la not A
2. 4el compendio de varias notas de Ilustración al Informe,

(2) Arch. Real y General, y un traslado en el aparato para el Informe.
(3) Real Registro Común 29 , de 1403., á 1 4 0 4 . 9 3 .
(4) Real Registro Curi«  sigilli secreti de 1 394, á 1 39^, fo l. ^6,y sub- 

fribirse en los Reales escritos , como lo convence el que se baila registrado en el 
Gratlarum Regís Petri, 3. de 1384. á ^^.foh  44.

(5) Regist. sigilli secreti de este año. E l mesmo Rey Don Alfonso nombró 
por su Capellan á Guillem Vidal, Valenciano y consta de Ja Bula que expidió

Eu*



Don Miguel Insa, Capeîlan de su Magestad, des
empeñó lá Gura de almas de la. Iglesia Parroquial del 
Castillo y  Villa de Moneada ( i)  á satisfacción del Pue
blo; verdad que aseguraron los Feligreses varias veces.

Nada me'nos hizoiDon Domingo Martin ,  Cape
llan de Honor del Señor Don Felipe II , en el Curato 
de Montesa y  Vallada, que le confirió la Real Perso
na á 2 1 de Diciembre 1 55)4. (z)

li Que hayan de ser parte de los Capellanes Reales 
D odores en T e o lo g ía C á n o n es ó L eyes, y  los res
tantes de conocida erudición y  ciencia, lo manda ex
presa y  literalmente el Señor Don Pedro el III en lá 
ordenanza del año 1 344. (3)

El Gefe de los Capellanes mayores y  Capellanes 
de los Reales Palacios de la Corona de Aragon era el 
Canciller de su Magestad -, como resulta de esta or
denanza : n Ordinamus vero eos subesse Cancellario, 
»» &  eidem obedire debere, & c. « (4)

Este empleo recayó siempre en una persona ecle
siástica de la mayor dignidad, (5) graduada en Dere
cho Canónico ó Civil, (d) Sus facultades las dispuso el 
Señor Don Pedro el IV  en la ordenanza de 1 5 de las 
Calendas de Noviembre 1 3 4 4 ;  (7) corresponde al 
Dequestor del Palacio R om ano, como lo asegura la

com-
Bugento IVaño  1435. Asistió de Capellan Mayor á su Magestad en la emprC'- 
4a dp Ñapóles , y ejcribió la Historia de este sabio Monarca, que original st 
guarda manuscrita en la Biblioteca del Real Convento de Santo Domingo de Va-' 
iencta.

(1) Arch, de V , S* C. de Montesa j Parroquia de Moneada \ y  en la Escri-  ̂
tura que recibió Mateo Bonastre á 2 de Mayo 1669,

(2) Escritura de posesion recibida por Luis Guerola á  ̂ de Mayo 1595’.
(3) Copil, Diplom, num, 3.
(4) Copil ación Diplomática , num, 3.
(5) Año eraCanciller el Consejero j y Embaxador, el Arzobispo de Za^ 

ragoza, como lo asegura la Real Carta escrita al Consilto de Basilea íÍ 23 
Noviembre 1439 j registrada en el Común de 1439, â 1440./0/. 29.

(6) Const, 4, del tit, de oficio de Canciller, cap. i .  de las Cortes de 1422»
(7) M iguel Fecrer en sus Observaciones part, 3, cap. 71.



combinación de facultades dadas por este Soberantíj 
Con las'^úe téfieren los A A. Romanos. (r )-'Eferó hasta 
Ja defpgácion del Supremo Consejo de Aragón, L^yeS 
Patrias G'Municipales,  por la ftueva planta de IaS *dé 
Castilíai'í ■ ni . ■ ;■ ¡/,. , j  í,l

Él nombramiento de Capéllanes de las R eales C a
pillas y y-la elección de sugetos para examinarlos, son 
a¿los pertenecientes á los Prelados; (a)'y habiéndolos 
pradicado vuestros predecesores (3) y  Delegados, ó 
Jos Alcaydes, parece queda probado hallarse refundi
do este derecho en vuestra Real Persona,

A R T IC U L O  IV.

Supuestas las amplias facultades que residen en vüe§- 
t-ra' Magestad en virtud de las concesiones Apos

tólicas , para exercer la jurisdicción eclesiástica y  espi' 
ritual en las Capillas Reales de Aragón j se manifesta
rá su posesion quieta y  pacifica. ■ 

Tanta era la Pontificia potestad comunicada' á 
vuestra Real Diadem a, que el R.ey Don Pedro el
III en sus ordenanzas Palatinas dispuso varias fieS' 
tas. ( 4 ) .   ̂  ̂ V I 

Igual adío prafticó el Señor Don Juan el I en él 
Decreto de 10 de Marzo 1 3 9 1 ,  en que mandó se ce
lebrase perpetuamente en su Real Capilla el dia de là 
Concepción de M aria, Señora nuestra, una fiesta con 
Misa y  serm ón, (5) y  por Pragmatica-Sancion. de 
1 3 9 4 ,  que se guardase tal dia por colendo en vueí- 

‘ tro

 ̂ ( i)  Cujacío con otros,
(2) Torrecilla, de potest. Episcopi. ' ^
(3) Art. 2. de este Informe. \
(4) CopU. Diplom, num. y  entre otras la del Corpus,
(5) A d  obsequium puritatis tantae conceptionis , & c. que se batía re^ i- 

trado en el Registro loannis I; • . . . .



tro Reyno de Valencia, ( i)
Los primeros adtos facilitaron el que el Capellan 

m ayor de vuestra Real Capilla de Valencia represen- 
sára á vuestra Junta Patrimonial, se celebrara en aque
lla Capilla cada año dia del Patrocinio de la Virgen 
Misa cantada con fiesta y  música : se consultó á la 
Reyna Doña Maria , Gobernadora de la Corona por 
la menor edad del Señor D on Carlos I I ,  y  lo aprobó, 
con parecer de su Vice-Canciller,  á a8 de Febrero 
1 0 72.(2). fj

Deseoso el mesmo Capellan de obsequiar á Maria 
Santísima celebró fiesta en vuestra Real Capilla al San
to Nombre de esta Divina Señora , con el objeto de 
que los asistentes pudiesen ganar el Jubileo, que su 
Santidad habia concedido : se representó á la misma 
Reyna Gobernadora, con el parecer de la Junta de 
vuestro Real Patrimonio , reducido á » que se conti- 
í» nuára en lo sucesivo con Misa cantada y  correspon- 
Mdiente música; y  enterada, lo aprobó, con acuerdo 
»»de su Vice Canciller, á 1 7  de Noviembre 1(572.(3) 

Omitense otras Cédulas y  ordenes Reales relativas 
á la celebración de fiestas y  Jubileos de Santos, (4) 
por reconocer son bastantes las que comprehende la 
Copilacion Diplomática.

La facultad de instituir fiestas toca á los Prelados, 
según y  en la forma que lo prescribe el Derecho co

mún.
(1) Sff expidió en las Cortes, ó Parlamento que celebró en el Real de Valen- 

tía día de la Purificación, en la que mandó se guardase el decoro á tan piadoso 
misterio , y  probibió, baxo penas y  extrañamiento de su Corona , el que nadie 
hablase, ni predicase contra tan pura verdad ; guardanse en el Archivo de la 
£fudad de Valencia,

(2) Articulo H, de este Informe,
(3) Registrada en el libro de Letras y  Provision, del Arch, del Real, y  Co* 

pia en el de la Alcayd,
(4) Archivo de vuestra Alcaydla hay varios documentos de esta clase  ̂ en 

virtud de los quales se celebran las de San Jayme y  Santa Catarina, y  se tiem  
t i  Laus peremniis al principio de todos ¡os años.



mun. ( i)  Esta facultad la quitó Aíexandfo III. (2)iY- 
de aqui procede no poderlas instituir los Seculares\,(3) 
á excepción de vuestra M agestad,  que lo exerce por- 
delegacion Pontificia. ¡

Vuestra Real Capilla de Valencia es conocida ekii 
tre todas por la particular prerrogativa de la reserva y  
custodia del Santísimo Sacramento, y  no tributar 
oblaciones por el Monumento de Semana Santa, ni 
demás que suelen darse por reservar la sagrada Euca-: 
ristia. (4)

Su establecimiento es antiquisimo. Procede de la 
erección que el Seííor Don Pedro el III hizo del Rec- 
torato y  Capellanías; y  del Capitulo i .  de sus Reales 
ordenanzas, en que da la forma para hacerse un V iril 
para el Cuerpo de nuestro Seííór Jesu-Christo.

El haber Monumento Jueves y  Viernes Santo pro
cede de la ordenanza del Seííor Don Martin ,  (5) en 
que manda , que despues de reservar el Cuerpo de Je
su-Christo , los Escolanes pongan una Cruz para ado
rar; y  por la de oblaciones del Seííor Don Pedro el IV , 
de adorar la Cruz el Viernes Santo, y  ofrecer, ó  dar 
treinta dineros de plata.

Por ser del culto Divino la festividad del Jueves y  
Viernes Santo acordó la sabia comprehension de la- 
Junta de obras y  bosques , que el Capellan mayor se 
encargue de la llave del Tabernáculo, y  por qualquier

L  otro
(1) Cap, Conquestus de feriiSj_y cap, Pronunriandum de consecrar, d/jt. 3, 

fon la Glosa, verb. Generalitér.
(2) Cap, I. de reliq. &  venerar. SanCt,
(3) Leandro trad, de observ. festorum.
(4) Ahora se reserva en la Capilla alta para mayor comodidad de los Gene  ̂

rales; antes en la baxa , en la que se venera el Chrtsto de la Providencia, qut 
traxo de Sicilia el Rey Don M artin, ante quien rezaba las Horas Diurnas y  
Noóiurnas, para lo qual mandó hacer las Tribunas que se dexan ver en el dia:. 
de sus gozos hay varios exemplares , y  el Informante tiene uno.

(5) Fechas año 14̂ 7 > en el libro de ordenanzas del Real Palacio 
fo l, 145.



Qtr<>: se combìde para las varas del Palio, ( i )
El derecho de sucederá los Capellanes que mue

ren sin testar en vuestra Corona y  Diócesis de Valen
cia es propio del Prelado, según las Cortes del anOs 

1:440. (2) Y  no obstante esta prerrogativa, vuestra 
Magestad corno á Prelado Ordinario de los Capellanes 
de-vuestras Reales Capillas sucede en sus bienes, quan
do mueren abintestatos ,  com o se prueba por el exem^ 
piar de 1 4  de Julio 1 4 2 7 . (3)

La serie de tan distinguidos adtos sirve de supues^ 
tó á la demostración de conocer vuestra Magestad en 
las causas de las Capellanias Reales, en las de oblacion, 
en los bienes de dotacion y  sus rentas,  en las de los 
Clérigos de ellas,  y  en las demás personas eclesiásti
cas , (4) y  no el Prelado \ como resulta de la decisión 
sobre derecho de oblaciones, que dió el Señor Don 
Juan el I á 4  de Febrero 13 p d . (5)

Y  es constante ,  que toda especie de causas ecle
siásticas y  espirituales pertenecientes á las Capillas Rea
les de la Corona de Aragón tocan á vuestra Magestad, 
ó  á vuestro Lugar-Teniente. Asi lo declaró la Reyna 
Doña M aria, muger del Señor Don Alfonso el V ,  L u 
gar-Teniente de esta C orona, con Real Cédula de 
de Abril 1423 , y  clausula que dice ; »Es cosa cierta

y  notoria,  que el conocimiento de qualesquier plei-
V tos y  debates que se movieren ,  y  resultaren , por 
r> qualquier motivo ó razón , sobre la Capilla de Pala
si c ió , rentas, bienes y  derechos de aquella, por anti- 
«guos Privilegios y  concesiones pertenece i  su Ma-

>» ges-

(1) Arch, de la Alcayd, y  Copil. Diplom. num. 30.
(2) Copil&cion Diplomai, num. 14. Qm  el derecho sea de Us Pr(lad«s ¡o r f-  

fiere Cortiada, dee. 2 jp» num. 55.
(3) CopiL Dipiom. num. 15.
(4) Cortiada, decis. 7. num. 38.'
(5) Copia en el aparato para este Informe.



2.a
9>gestad, como á Patron, y  á N o s, como á su Lugar-*- 

Teniente General, (i)
Afirma esta aserción el Señor D on Alfonso el V  

en la clausula : « Sed etiam Capella, &  Palatium , jam 
ÎÎ dièta sunt specialitçr constituta, pe-tinent, necim - 

meritò circa com m odum , &  inc m odum ,  prouc 
íí decet intendere præmissorum, &  ĉa illa tanquam 

ad nos specftantia, nos intromitterc ' : que incluyó 
en el Real Despacho de 22 de M ayo 1430. (2)

La privativa de conocer la Magestad, ó su Canci-í 
11e r , en los Capellanes Reales, Regulares ó Seculares, 
y  la omnímoda independencia de los Prelados eclesiás-  ̂
ticos por la total subordinación á la Real Persona, co
mo á Delegado Apostólico ,  la hizo saber el Señor 
Don Martin á los Arzobispos, Obispos, Vicarios Ge-̂  
nerales. Jueces, y  demás personas eclesiásticas, con 
Real Despacho de 4  de Julio 14 0 0 , y  clausula inserta 
en el Articulo II de este Informe. (3) Con tan termi
nantes declaraciones fundadas en los Regios exempla* 
res,  que se dexan notados, se asegura la posesion ti
tular de esta Regalía ,  que como tal debe defenderla 
vuestro Fiscal Real.

La defensa procede de Justicia, por lo que dixo 
el Señor Don Alfonso el IV  en otra de las clausulas, 
que incluyó en el Despacho ,  que expidió á i p  de Ju
nio 14 4 7  : (4) »Quia nos ex debito justitiæ tenemur 
?>ea, quæ nostræ Regiæ Majestatis Patrimonii sunt,

nos-

(t)  Arch. Real y  General, y copia en el aparato para el Informe,
(2) Regîst. Itinerum 12. de 1430, â i^^'^^.fol. 11 . p. 2.
(3) Registr. Comun. sigilli secret! de 1400, â 1410 ./o/, 92. Lo repitió el 

Rey con otro Despacho dado en Castronovo de Ñapóles á 8 de Junio 144 re
gist, en el Comun de la let. A  de 1444, á i¿^6. fo l, 55. Por Real Cédula del 
Señor Emperador Carlos V  del año 1533 se dió facultad al Delegado de Man
tesa , para conocer en las Freyles , Clérigos y  Caballeros de esta Orden MHitafi 
y  lo confirma el Señor C resp i, tom. 2. observ, 54. n. 4. pag. 86,

(4) Regist, en el Itinerum 33 i í  14 4 5, á ^9, fo l, 148.



M nostrique juris Patronatus, non soliim manutenere, 
defendere, verum etiam quantum in nobis sit au

lì gere , &  augmentare , & c : : : sic enim cum nostra 
m intersit, cum de nostro sint jure Patronatus, tueri. «
Y  convertirse en Regalías las gracias Apostólicas per
petuas concedidas á favor de los Soberanos/ ( i)

De donde procede reputarse por Regalía la gracia 
de la jurisdicción, que Inocencio X  concedió á instan- 
eia del Señor D . Felipe IV  á a ó  de Septiembre 1Ó44 
á los Vicarios Generales de España , y  por esta razón 
la protege , y  defiende el Real Fisco. Sirva de prue
ba el exemplar que publicó Don Juan M u rie l, Fiscal 
que fue de vuestra Chancillería de Granada, en la 
competencia que suscitó el Vicario General del Real 
Exercito de Estremadura con el Provisor Ordinario 
del Obispo de Badajoz, (a) sobre pretender este cono
cer en asuntos de vuestra jurisdicción Apostólica, don
de defiende con el mayor nervio y  sólidos fundamen
tos vuestro Derecho jurisdiccional.

E
A R T IC U L O  V.

J L  Principe , como á manantial fecundo de quien
___i  procede la jurisdicción tem poral, la reparte á
proporcion entre sus dependientes , para exercerla, y  
dar á cada uno lo que le toca conforme á Derecho.

De este todo, asignó vuestra Real Persona una par
te á el Alcayde ,  ó Custodia del Palacio del Real de 
V alencia, para exercerla en todos los subalternos de 
Palacio y  b u reo, jardines,  huertos, y  veredas ó ca

rni-

(1) Salgado de regia protcdioneypari. 3. cap. 10. tr. 148. extensamente. 
C astillo , tom. ca .̂ i i . n .  1. y  2. y  sobre todo la Ley 3, iib. i ,  tit. 6. Recop, 
€o¡. 2. in medio.

(2) Art. 2. de dicha defensa, n. 8 ,^ 174,



minos, que son los de frente el Palacio y  alameda,*' 
con inhibición de vuestra Real Audiencia y  todo Tri
bunal ,  debiendo admitir únicamente las apelaciones 
para la sala de Justicia de vuestro Real Consejo; com o 
lo asegura el Titulo de Jurisdicción conferido á vues
tro aétual Alcayde Don Miguel Colins de Heetvelde á 
1 4  de Julio I774 >  con la clausula : vPara el gobier- 
M no y  decoro de mi Real Palacio el Real de Valenciaj 

sus jardines, huertos, y  demás posesiones y  agrega- 
9) dos que le pertenecen , sus ministros, dependientes, 
5> oficiales y  criados tengáis , y  exerzais como cal Al- 
« cayde la jurisdicción y  conocimiento privativo, c k  
?? vil y  crim inal, que tienen , y  exercen los Alcaydes 
« de los otros mis Reales Alcazares, Palacios, Casas y  
M Sitios Reales del manejo de mi primer Secretario de 
99 Estado y  del Despacho:: : Porque asi es mi volun-;

tad::: la exerzais en mi Real nombre : : : con inhi- 
vbicion de Audiencia y  todo Tribunal, admitiendo 

tínicamente las apelaciones á la sala de Justicia de m i 
Consejo, u (i)

Con cuyo Titulo no solo se exerce la jurisdicción, 
sino que como á Regalía peculiar y  privativa se defien
de ; como lo acredita la declaración de competencia^ 
que ganó vuestra Alcaydia en vuestra sala del Crimen 
de Valencia ano 1 7 8 1 ,  (a) por haber pretendido co
nocer vuestro Alcalde del Crimen Don Francisco Xi-í 
menez de Arrutave contra Luis Moreno ,  jardinero de 
los del R eal, por cierta pendencia que tuvo con otros 
mozos.

El Alcayde es un Presidente del Palacio Pretorio^ 
ú edificio de la Capital del Reyno ,  en quien debe re-

M  caer

(1) Arch. de la Alcaydia,
(2) Officio de la Alcaydia,



caer la administración de justicia para el gobierno po* 
litico ,  civil y  criminal de este continente ; y  por esta 
razón debe habitarb ,  y  mantener las Reales, Armas 
com o á insignia del Regio Patronato, ( i)

En los siglos X III,  X I V , X V , X V I ,  y  X V II , y  
principios del que corre se exerció la jurisdicción por 
las Personas Reales ,  sus Custodias ó Alcaydes,

Unido este Reyno al de Castilla por la muerte sin 
hijos del Señor Don Carlos I I ,  vuestro glorioso Padre 
el Señor D on Felipe V , que le sucedió en la Corona, 
con Real Cédula de 2 de M ayo 1 708 (2} mandó que 
su Palacio de Valencia quedase subordinado única
mente á su Real Persona , y  á la Junta de Obras y  
Bosques ,  del propio modo que lo estaban los Palacios, 
Casas y  Sitios Reales de dentro y  fuera la C orte, y  de
más Reynos de Castilla. (3)

Esta Cédula se comunicó á la Junta de Obras y  
Bosques, en donde se publicó para su inteligencia y  
gobierno. Necesitaba aquella sábia Junta de instruc
ción i y  por Carta de Don Miguel de San Juan y  Gue
vara ,  su Secretario ,  fecha año 1708 ,  (4) se le pidió 
á el A lcayd e, Conde de Peñalva ,  manifestára el esta
do de Palacio ,  Capilla ,  Capellanes, y  demás arre
g lo ; lo que cum plió, según resulta del exemplar que 
va en la Nota ó  del Compendio de las de este In
forme.

Con estos, y  otros antecedentes, prosiguió en co

no-

• (1) Aun se reconocen pintadaí en la> Torre de Palada j y  en. marmoles, sobre 
¡os portales del atrh^

(2) Arcb^ de la Alcaydía.
(3) Esta subordinación fu e  sin derogación de loi PriviL  dulas y  derechos 

dr vuestro Real Patrimonio y por haberlos exceptuada en la. derogaeion del ano 
^7̂ 7» Cédula del ano ly iS f  y  en las re solucione i  17 2 3 , 1760, 17Ó1, 

y  24. de Julio '  *
(4) Arch. de la Alcaydía,.



nocer de sus causas hasta el año 1 7^8 j, en que se ex-̂  
tinguio. (i)

En la Cédula de extinción mando vuestra Mages
tad : (a) » Que codos los negocios de sus Palacios,  Al- 
ïî cazares, Sitios Reales y  Casas de campo > de quales- 
wquier calidad que fuesen, en todas partes de susRey-^
V n o s, quedasen baxo su inmediata dirección , para 
« manejarlos por su Secretario de Estado , y  despacho 
9T de este Ministro ; d ar,  y  expedir las disposiciones y  
Mordenanzas, que resolviese,debiendose executar por 
Msu mano las representaciones é inform es, instancias, 
í^y recursos que ocurran , con inhibición absolu* 
9>ta de todo Tribunal, y  de qualesquier otro Mi-̂  
M nistro. u

Por cuya clausula se dió cuenta á vuestra Mages
tad en el año 1 7 óp, de que el Capitan General, Conde 
de Seybe, pretendía conocer en los asuntos de Palacio; 
y  en 27 de Mayo dcl propio año, de vuestra orden (3) 
le hizo saber el Secretario de Estado lo que le corres^ 
pondia, con la clausula : vD e lo dicho inferirá V . E. 
5>que por Capitan General de ese R eyn o, ó por la cir- 
«cunstancia de tener habitación en ese P alacio,  no 
M corresponde á V . E. el gobierno de ese Sitio , co*' 
>imo tampoco la autoridad sobre los empleados en 
« él : : : Cada Sitio Real ó Palacio tiene su Goberna- 
«dor ó Alcayde : : : Esta Jurisdicción es privativa é in- 

dependiente de qualesquier otra que hubiese en el 
Pueblo; está baxo las ordenes inmediatas del Rey; 

« lo  que participo á V . E. para su inteligencia y  cum- 
» plimiento. u

Esta administración, exercício de jurisdicción ecle-
siás-

(1) Consta del avtso y  Cédula que se guardan en dicho Arch.
(2) Arch. de la Alcayd.
(3) Arch, de la Alcaydia,



Mastica, ( ï)  espiritual y  temporal, (a) Custodia, Cas- 
tellania ó Alcaydia, (3) que recae en Don Miguel de 
C olins, le obligan á la conservación del Palacio, Ca
pilla ,  ornamentos, y  demás derechos que le compe
ten ,  y  á defender sus Privilegios, y  prerrogativas que 
tiene adquiridas ,  coiTio á efeétos propios de vuestra 
Regalía. (4)

C O N C L U S I O N .
Con lo que se ha insinuado, parece queda proba

do la adquisición del Palacio del R eal, su ampliación^ 
gobierno ,  ser la Capilla de vuestro Patronato por su 
erección y  dotacion ; exercer vuestra Magestad la ju
risdicción eclesiástica y  espiritual por concesion Apos
tólica y praélicar, ó mandar executar todos los a¿tos, 
y  funciones que se ofrecen en ella ; dar licencias, y  
presentar las Capellanías Vos ó vuestros Delegados, 
sin intervención de los Ordinarios , por serlo vuestra 
Magestad de los Capellanes Reales esentos , como lo 
declaró el Seííor Don Felipe IV  con Real Cédula de 8 
de Agosto I 5 8; (5) quedar las disposiciones del Conci
lio en esta parte abrogadas per dissuetudinem, que es 
no haberse puesto en prá¿tica una ley canónica, por la 
protesta que en tiempo del Señor Don Felipe II hicie
ron los Fiscales Reales de la Corona de Aragon, de no 
admitir el Concilio de Trento en todo lo que se opu-

sie-

(1) Por Carta de la Real Junta Obras y Bosques del año 1758 le aprô  
hó k el Alcayde el Inventario de las alhajas de la Capilla, Por otra del año 
17.61 se le aprobó á el Alcayde el nombramiento de Sacristan mayor de la Cay 

pilla de los Angeles. '
(2) Solo debe percehir el Alcayde los derechos que de inmemorial ha lleva-  ̂

Áo'y según Martínez, tom, 7, traB, 3. art. 5»/?. 328.
(3) Asi lo asienta Alderete en su bocabulario Castellano.

■ (4) E l Rey debe cuidar de su Casa-Palacio, dar para ello las ordenes con* 
venientes, y  hacer se guarden sus Fueros y Privilegios > asi lo mandó el Señot 
D onjuán el I  en el Fuero 2. de las Cortes del aña 138^, versic. Q ue el Senyoc 
R e y  orden sa Casa.

(5) Arch, del S. C, dt Mantesa,



siese á la Regalia, 6 perjudicara los derechos Patrimo
niales; (i) reconocer por Regalía lo que pertenece á 
vuestra Real Persona por costumbre ó Privilegios 
Apostólicos; (2) y  por esta razón conocer vuestra Ma- 
gestad, y vuestros Ministros (3) ó Cámara de Aragón, 
en todo lo eclesiástico tocante al Patronato Real, me
diante las Cédulas de 1 5 8 8 , i  jp  3 , 1 60 3 ,  (4) y  otras 
posteriores; y  exercer vuestros Delegados ó Alcaydes 
la jurisdicción Real ordinaria en el Real de Valencia, 
su bureo ,  distrito, veredas, cam inos, ó calles de la 
alameda, y  en todos sus subalternos peculiar y  priva
tivamente , con inhibición absoluta de todo Tribunal 
y  vuestra Real Audiencia ; como lo decidió vuestro 
glorioso Padre año 17 2 3 . (5)

Esto , Señor, es lo que resulta de los citados do
cumentos, lo que vierten los A A. de mayor nota sobre 
lo que pide el Informe, y  quanto se le ofrece al Infor
mante poner en la Real consideración de vuestra Ma
gestad por mano de vuestro Secretario de Estado, con
forme lo prescribe la Cédula del año 17 6 8  , (ó) para 
que resuelva vuestra Magestad su debida observancia, 
con lo demás que fuere de su Real agrado.

Dios guarde V . R. P. para la felicidad de la M o
narquía y  bien del vasallo. Madrid V-^eptiembre 8 de

Oxtí«:.

(1) Esto es conforme á ¡a Pragmatua de 1 2. de Julio 1 564.
(а) Salgado part, 2. de supplic. ad Saníliss. cap, i .  n. 16, Mastrillo de 

Maglst. lib. I. cap, 3. n. 2. con Castillo de Tettiis.
(3) Salgado, /ííírí. i .  de supplic. rd/í. 2.w. ii3._y Pereyra,cí?ff/. 5.

T  lo confirma el lib. 2. de la RecopiL tit. del Patronato Real»
(5) Copil ación Diplomática, num. 29.
(б) Por su mano se me han de hacer las Representaciones, instancias, in

formes , y recursos que ocurran, con inhibición absoluta de todo Tribunal, y  de 
qualquier otro M inistro, (á̂ í■, Guardase con la Carta de oficio original en 
ti Archivo de la Alcaydia,
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COMPENDIO
De varías Notas relativas á el asunto de 
este Informe , y de la mayor importan

cia para aclarecer varios puntos 
históricos.

N O T A  L
Hahiendose determinado distribuir el Infor

me en 7 artículos,por no hacerlo difuso ̂  jy , 
molestar la atención de los Leñores ,  se 
redujo a 5.

POR este supuesto se omite la prueba de Parroquia
lidad de la Real Capilla ; las preeminencias de 

Reítor ; la de usar en ella e! Capellan mayor de in
signia Obispal; de la jurisdicción económica distribu
tiva en sus dependientes ; ( i)  el no servir de regla el 
gobierno de las Reales de otras Potencias, por derivar
se de principios, Bulas y  Privilegios distintos de los de 
vuestra Corona de Aragón : y  manifestar el conoci
miento que los Prelados de la mesma tienen sobre los 
honorarios Capellanes Reales, por deberlo probar el 
Capellan M ayor, ó R edor de Palacio, por honor de 
la Prebenda Palatina que posee; y  hacer v e r , que el 
gobierno de la Capilla Real de Castilla ha sido distinto 
de la de Aragón , asi por la unión de la de León ,  y  
otras de Espaíía , como por la del Ducado de Bor- 
goña.

Que la misma variedad se advierte en la digni
dad y  empleo de Capellan mayor de Castilla por sus

N  uni-
^ -----  ---  — _ __ -

( i)  E l Rey Don Alfonso el V  de Aragón procuró el esmero y  adorno de 
sus Reales Capillas, como dice Pontano en el lib. de Apparatu. cap. 4. y  el P4-. 
nprmitano lib, 3. de rebus gestis Alphonsi V . num. 50.



unidos y  agregados.
Que en esta Corona lo fueron los Arzobispos de 

Santiago, hasta que obtuvo Felipe II el Breve de Pio V , 
para nombrar otro en su lugar y  ausencia.

CJomo en lo antiguo fueron los Capellanes mayo
res Confesores de vuestros predecesores, según la ley 
3. tit. 9 .part. 2. ( i)  Que en la Misa daban la paz á la 
Real Persona ; le asistian quando comulgaba ; le mi- 
nistraban la unción en los casos necesarios , y  repar
tían los sermones que se, habian de predicar en la 
Capilla.

Q ü ela  Santidad de Sixto IV  los hizo libires de fa 
jurisdicción del Ordinario.

Que el Papa Inocencio VIII les concedió Büla pa
ra poner Monumento Jueves y  Viernes Santo en las 
Capillas Reales.

Que tienen el gobierno y  jurisdicción sobre los 
Capellanes Reales , Cantores , Escolanes , Músicos y  
sirvientes, y  el distributivo y  divino; como asienta 
Alonso Ricio en su Pratica Ecclesiastica, resoluc. 49 c?. 
y y  sus privativas y  peculiares facultades en vir
tud de la Bula de Paulo V  de 17  de Febrero 1Ó 14 , 
que copia Peyratio en el libro Oratorio de los Reyes de 
Francia. (2,)

Quei

( i)  Duró esta dirección hasta el Reynado del Señor Don Henrique el I I ,  
que la puso en manos de los Religiosos Dominicos, 'y posteriormente se ha hechtí 
e¡j}¿Íiva en las Personas Reales.

Ji") Lo cierto es que la Real Capilla de Castilla no tuvo sü asiento hasta e i  
año 1623 , en que el Señor Don Felipe IVdispuso sus Constituciones con arre-̂  
g h  á las Bulás de Sixto IV d e  i  de Julio 'i¿^j^^ de Cleme'nteVTI de  ̂de M a- 
yo 1 525, Paulo IIId e  7  de Septiembre 1 545, otra del mesmo de i") deMarr 

í Pio.V  de j  de Junio 1^69 -, de Gregorio' I V  dt'^ de Abril 
de Paulo V  de 1614 j y  á la de Gregorio X V  confirmatoria de las anteriores-̂  
expedida á 9 de Mayo 161'^ i de las qué tiene Certificación el Informante, como 
también copia de la Bula de BenediSio X IV  de 2 j  de Junio 175 31 diligencias én 
su virtud praBtcadas'i y  de las observaciones de dicha Capilla por Tortoreti im
presas año 1530, con las notas, y adicciones que puso hasta el año 4  de este j i-  
glo Don Juan Duran ¡ Fiscal de U  Capilla, y  despues Juez de U  mesma. '
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Que és distìnto el modo corno ofreció en Castilla 

el Emperador Carlos V  el dia de los Reyes en la Mi
sa mayor los tres cálices de hechura de copas de pla
ta dorada, de á cien ducados cada u n o ,(i)  por pre- 
■sentar el; primero con una moneda de oro , el otro 
con incienso , y  el tercero con myrrha y  cera ; y  
comò acabada la función, á Consulta de su M ayor
domo mayor > lo  repartia entre Capillas y  Morris* 
terios.

Dar una razón de la entrada publica de las Perso
nas Reales en sus Capillas; su asiento, el del Cape
llan mayor , Prelados y  Capellanes ,  Prestes, Ma* 
yordom os, Grandes y  Embaxadores ; asistencia á las 
Procesiones-; modo de formarse, y  Salida de la Ca
pilla.

Manifestar el modo de las ceremonias que deben 
pradicarse el dia,de, la Candelaria y  en el de otras 
funciones públicas, (a) quando no son Sacerdotes los 
Gefes. • , : . -

Probar cómo se dió el bautismo, despues de uni
da la Capilla de éorgoña á la de Leon y  Castilla, á el

'■ ' Se-

(r) 'B/ ducado que en tiempo de.este Monarca sefabnhó en Valencia-, era de 
orofse nombró excelente, su valor 14 reales y  2S mip^av^ '̂U\fonstapor los //- 
bros del Contador, y pru'eba el Informante en la obra'qité'dedicó''á vuestro ac
tual SecxetariQ de Estado.año , impresa en esta C^tf^ppr Manuel Mar^ 
tin\ ensaque trata de ¡as monedas, Morabatin Alfonsino ¡Masmudtna Ju-  
sefia y Beante, Millarer, Marco dffplatayFhrin , T‘imh''e \''Duifado, Corona, 
Escudo, lindas aureas, Castellanas, Dragma Betica.j .Die^ y  QĈ n̂o , Dinero 
Leonés y Valenciano , Sueldo Leonés , Castellano y  Vahhciano , Libras en los 
mesmos 3 Reynos ,y  otras j su respeBive valor, aumento , baja é igualación con 
la aHual moneda, remitiendose á Escrituras y  auténticos Documentos,
• '..(?! la,ausencidde las Personas Real^í enPMac\o\{ni d^xan Je sir sjís 

funciones Reales , como lo declaró por punto general el Señgr'Don Felipe ly -m o
itó^yy -enteicado de la repteientacion qué-lé hiioel' Duque^de-'Jtìva-y Virreyjde 
Nadóles, sobre lo ocurrido con el Capellan Mayor de aquella Capilla , con la 
clausula : Que en todas las funciones públicas que se bailara el Virrey en Pa  ̂
%'tlacio y asistiera el Capellan Mayor i con prevención ,,que en qualquier I^le- 
9\sia,ó partê  qt^ hiciese el Vĵ j'̂ ŷ  funciones públicas, se entendiera por este ac  ̂
•itto ser ‘Capilla Real , y gozar todas Jas preeminencias correspondientes** 
Lo que se comunicó á todos los Virreyes de Aragón, para su inteligencia.



Señoí infante Don Fernando á i  ^ de Diciembre 1 5 7 1 , 
y  al Señor Don Felipe III á primero de M ayo i  578; 
¿u variación en la Capilla Real quando se bautizaron 
Jas Señoras Infantas Doña Maria Antonia Eusebia á 2 
de Febrero 16 3 5  j y  Doña Maria Teresa á 7 de O c
tubre

Y  en conclusion, la disposición en la muerte de 
su Magestad , abertura y  publicación de su Testa
m ento, entierro y  honras, (i) y  la correspondiente 
á  las Señoras Reynas, Principes é Infantes ; por cons
tar todo del libro antiguo manuscrito titulado : En* 
trada de los Señores Reyes en F  alacio despues de heredar 
la  Corona : que original con varias y  apreciables notas 
tiene en su poder, para disponer este escrito^ el Infor
mante.

i
t  .

N O T A  II.
-  : . í: . . ,

Muerte  ̂ asistencia , conducción y entierro 
' del cúefpo de la Reyna Doña M aria ̂  mu-̂  * 

ger̂  de Alfonso el V  de Aragon  ̂ en el 
Convento de las Monjas de la T̂rinidad'̂  
de el del Marqués de Brandemhurg ̂  Vir^ 
rey que fu e  del Reyno de Valencia, mari  ̂
do de la Reyna Doña Germana de Fox, 
segunda muger del Rey Don Fernando I I  
de Aragon*

Ĵ UE sin igual la devocion que la Reyna Doña M a
ría (de quien se trató en el supuesto del presente

■ In-
T

(-l}‘ Caribi V  antes de morir se hizo cantar el De profundis. E l modo di 
dar 'por muerta la Persona Real y  publicar su Testamento , consta Por el 
tumento rtum. i6 .d e  la Cop. Diplom, -t

 ̂ Va



Inform e) tenia á la V era-Cruz, de forma que laprc:» 
sentaba para adoracion pública de los fieles en la Capi
lla del Real de Valencia: á sus ruegos el Papa Eugenia:
IV  concedió varias indulgencias á los que contritos, y* 
confesados, asistiesen al tiempoi de enseñaríaj cuya 
Bula confirmó Sixto IV  á i  de M a y o , año de la En
carnación 14 7 5 . ( i)

Los Capellanes de esta Capilla la asistieron en .va-* 
da y  m uerte,  como lo previno en el Item de su Tes -̂ 
tam ento, que d ice: Si muriésemos dentro el Reyna 

de Valencia, ó una jornada de la ciudad, queremos 
99 sea llevado nuestro cuerpo por los Capellanes de 

nuestra Capilla al C onvento, donde deberá hacerse  ̂
91 nuestro entierro: i« De forma que en cumplimiento 
de lo dispuesto, pasaron su cadaver del Palacio deí 
Real á su Convento de las Monjas de la Trinidad, don? 
de repóka. (2) . -

L o  cierto es, que existiendo en dicho Conventq 
el cuerpo de la R eyna, como afirma el reconocimien
t o ,  que se pradticó á 1 3 de Septiembre 17 6 0 ; se de
be corregir la inscripción sepulcral del Monasterio de 
P o b le l, donde yace el cadaver del Señor Don Alfonso 
V , su m arido, que traxo de Ñapóles el Duque de Se- 
gorbe Don Pedro Antonio de Aragón , V irrey de 
aquel Reyno ,  por haberlo asi mandado su Magestad

O  en

(1) Archivo de la Alcaydía , en el del Convento de las Monjas de la Tri
nidad , y traslado en el aparató para el Informe, '!

(2) Enterróse la Reyna Doña Maria en la Iglesia de aquel Convento, qu$ 
sin duda erigió inmedihto dRalacio-, para enterrar a los de su servicio Genti* 
¡icio ó familia Real, que no eligiesen, ó muriesen ablntestato, por faltar á ¡s  
Regía Capilla determinado lugar para sepulcros y entierros, como se deduce dt 
xjaribs sugetos de distinción, y familiares de Palacio que se enterraron poste-- 
riormenti en dicho Convento > según resulta del aparato para el Informe, con 
lo que se conforma con la Bula , en que se erigió en Parroquia la Capilla del 
Real Palacio de Madrid^ por mandar su Santidad, que por no haber sepulcros, 
ni entierros en ella, se enterraran los familiares, que murieran m  PalacÍQ,  en, 
ia mas cercartaJglesia, .



en:^Real;Tèstamenta èn la p àfte ,‘(̂ ue afirttià desean-" 
sàc etì aquel sepulcro Jos huesos de laReyna E)pña Ma- 
*¡4> su torfsorte; y  advertir que SeVra en la historia 
de,Monserrar, en la inscripción que copiai omite esta[ 
espresion'i y  faka á la verdad.
'ii-i TanAbierímurió en  Valencia el Éxcèlentisìmo Se
ñor Don Juan, Marqués de Brandemburg, año i  525"̂  
Eue elr'Marqués, según declaró en su Testamento 
otorgado ¿ 3  de Julio desdicho a ñ o , hijo del Princi'-* 
peiFederico y Marqués del mismo titu lo, segundo ma-f 
fido dej]a ReynaDoñá'(tíermana de F o x , por haber 
casado primero con el Rey Don Fernando el Cátólico. 
Nació esta Señora <Je Don Juan F o x , Vizconde de 
Narbona i  y  de la Infanta Doña Maria de Francia,- 
heirmaná de Luis X II, R ey de Francia, sobrina de este 
Sobierano * como á nieta de sii Hermana la Iirfanta de 
Francia Doña Leonor ,  Reyna de Navanía, Declaró 
por sus hermanos á Don Albertos, Federico, Guiller
m o ,  Juan, A lberto, y  Jasperto, á Doña Sofía y  Bar-* 
bara X á quienes respetivamente mandó un ducado de 
oro por una vez tan solamente, Dexó diez mil al Prin
cipe Praximiro, y  Jorge, Marqués de Brandemburg, 
y  la herencia á su consorte la Reyna Doña Germana 
de Fox. Mandó enterrarse en el Convento de Monjas 
Franciscas descalzas de Jerusalen, en la Capilla que hi, 
ZQ construir baxo el Altar m ayor, vestido su cuerpo 
con el abito de San Francisco de Asís; y  para bien d& 
su alma y  de las de sus parientes estableció en dicho 
Convento cierto Aniversario perpetuo, que aún se ce
lebra, ( i)

Los

( i)  Testó ante-Dionis Climent á 3 de Julio  1525. He visto el cadaver di 
tste grande beroe tras el Altar del Ecce Homo, preservado en una arca de ma
dera-, por haberse derribado el mausoleo que se le construyó al tÍ£mpo de su muer  ̂
te. La Reyna Doña Germana testó ante Guilltm Fiorenza á aS de Septiembre

1536;



l o s  Marqueses de Brandémburg son poT thúlo 
Principes Eledores del Sacro Romano Im pèrio, Cá* 
mareros mayores del m esm o, Apchi-Sumülers, Vica^ 
rios y  Principes de Hohenzollern. Tienen ocho VOtöt 
en el Parlamento, ó Dietas d d  Imperio!i porque po« 
seen láráitad de Alemania, y  otros Eistados,  «ntre los 
quales se comprehenden las famosas Universidade^síde 
Francfort, sobre el O d er, Duisburg, y  Hall. La ca
beza principal y  casa solar de esta excelsa familia fue 
Don Federico Burgrave de Nieremberg Condeid® 
Hohenzollern, que floreció á principios del siglo X V j 
y  en el X V III que nos rige : su descóndienté Don 
Federico, Marqués de Brandemburg, en Com|>erisa« 
cion de los servicios que hizo en el Rhin y^üngria al 
Emperador Leopoldo ,  logró el titulo de Rey de Pru; 
sia; coronóse en Koninsberg á i8  d e'Enero 170 1Î 
De éste ha procedido el aélual R ey de Prosia, ían co
nocido por su disunguido gobierno político ,  civil y  
literato, como memorable en el exercicio y  evòlva 
¡ciones militares.

N O T A  I I I
>

"Mmtßesto del Tribunal de la Alcaydia del 
Real de Valencia, con los goces y P r iv i' 
legios que competen a los que lo componen^

N O  obstante la antigüedad del oficio de Custodia, 
que lo es desde el tiempo de Adán ; ( i)  es de

su-

1^36 : mandó enterrarse en el Monasterio de San Bernardo  ̂ que quería fitest 
de San Gerónimo : lo dispuso en el R e a l, cn su Cámara del Paramiento , á 
recibimiento de Palacio. Su cuerpo se depositó en el Convento de Franciscos de 
Jesús, hasta que acabada la obra del Monasterio de Gerónimos se ítasiad  ̂á ésh»

( i)  Genesis cap. 2. n, y  cap, 3. n.final»



suponer que «1 Custodio, ó A lciyde de un’ GastilIo ha 
<teíer nobleijí prudente , entendido y  leal¿ conformé 
lo  dispusieron, los Eínperadores Valente y  Valenti^ 
jiiano. (3fc)i rr...
-oq En el^ iglo.X V ttócaron estoqargo los Reyes de 
Aifagon con tei de Castellano, ó. Capitan del Gástillo 
Ó P^ació. :(2') >

i,j iQ ue este o6cio corresponda verdaderamente al de 
Alcayde ió Custodia > lo asegura la Ley R eal, (3) y  lo 
confirman (Gregorio Lopez (4) con Bobadilla. ■(;j)
.V ; Sus hóriores y  privilegios los refieren las Leyes 
.del R.eynó ; la jurisdicción queda probada en 'el Arti
culo V  del Infgrme ; tiene facultad de nombrar Ase
sor., prom otor Fiscal., Procurador, Alguacil mayor. 
Jardinero, Sobrestante, Porteros, Guardas, Albañi
les ,  Carpintéros, Cerrageros, Sacristanes y  Eseolanes 
de la Capilla Real; según consta de los nombramien
to s, que existen en el Archivo de la Alcaydia. Y  to* 
dos deben prestar,el .juramento de homenage y  fideli
dad , por disponerlo las leyes Palatinas ú ordenanzas 
de Palacio. (6)

Para' ayuda de costa de los operarios, y  hacer al
gunos reparos en el Archivo, cedió el Señor Don Fe
lipe V  los bienes del confisco de los que siguieron el 
partido Austríaco en las guerras de sucesión , de lo 
que se puede cobrar mucho de las causas suspensas ; y  
por razón de oficio el Alcayde cuida de la hermosura

■y

-ÍJ ( i)  jUyfs 6 ,y  7. tit, i^.part. 2. con Gregorio López.
(2) Bosch , títulos y  honores de Cataluña , Ub. 3. cap, 15?. §. i.
(3) 2. tít, i8 . de ¡apart.(4) Con Rosa, consult. 45. n, 15.
(5) Bobadilla , polit, Iib, i .  cap, 10. n, 50, tom, i .
(6) iXe ¡as que había en el Arch. deja Alcaydía sacó una copia el Conde de 

Cerbelhn i y  por su muerte, se notaron en el Indice impreso de su Ubreria , dt 
^ut titne un exemplar el Inform*



y  aliño de los Jardines j para cuyo fin el Tesorero de
be librar lo que para ello fuese necesario.y conseqüen-!- 
te á las Reales Cédulas comprehendidas en la Copila- 
cion Diplomática.

A S E S O R .

Los Reyes por su dignidad son Jueces de sus sub* 
d itos; por esta razón en lo antiguo juzgaban por sí 
mismos j como consta del juicio de Salomon entre las 
dos mugeres que pleiteaban el niño, que tanto lo exal
tó  j y  descubrió su sabiduría, (i)

Despues, para asegurar sus conciencias, regir,  y  
decidir los asuntos jurídicos de gobierno y  estado, eli
gieron Letrados ,  que los asistieran ,  y  aconsejasen, á 
los que llamaron Asesores, por correr de uniformidad 
con los Gefes Consistoriales ó de los Tribunales; por 
cuya razón los nombraron compañeros del Consis
torio. (2)

Por esta sociedad ó compañía goza el Asesor, 
aprobado por la Real Persona, del fuero y  privilegio 
militar de Palacio.

Tiene habitación asignada; y  en las vacantes y  au
sencias de los Alcaydes rige, y  gobierna interinamen
te el Palacio y  bureo : consta de las Reales Cartas que 
guarda Don Joaquín Tomás Solsona, Juez por vuestra 
Magestad del Real Tribunal de Diezmos,a¿tual Asesor, 
entre las quales se cuentan la del informe, que le pidió 
el Ministerio de Estado , para conferir al Do6tor Don 
Josef Vergér la Fiscalía de la Alcaydia ; la de confian
za , que el Excelentísimo Señor Marqués* de Grimaldi 
le dirigió á 10 de M ayo i j 6 6  en asunto de la m ayor

P  en-

(1) Lib. 3. de tos Reyes, cap. 3.
(2) L. Diem 4. ff. de offic. Asses. L~. i .  &  2. Cóá. de Com it. Consist. 

Cauterio de offic, Domus A ugu sta, I . atp. ly .y  i i .



entidaá; las de oficio de i  ó de Febrero i j ’-jo, y  4  de 
Marzo 1 7 7 4 . •

N o -tiene salario,  pero se le compensa desde la in
troducción de las Leyes de Castilla en vuestro Reyno 
de Valencia ,  con percibir los derechos procesales, y  
recibir parte de la fruta y  flores de los jardines, como 
otro de los dependientes de Palacio.

E S C R I B A N O .

Entre los espedlables de la clase Palatina, el pri
mer oficial es el primicerio de la Cámara ó Palacio (i) 
que corresponde al Secretario de Cámara de vuestra 
Magestad ú de vuestro Despacho. A este sigue el pri
micerio de los Escribanos, (2) que corresponde al del 
Sacro Cubiculo ó Casa Real : en tiempo de los Reyes 
de Aragon se nombró de Ración, ó Contaduría y  N u
mero de Palacio, por haberlo dispuesto el Señor Don 
Pedro el IV  en sus Reales ordenanzas de Casa y  Cor
te , fechas año i  344 ,  capitulo del Maestro Racional 
ó  Contador, que es lo que en Castilla llaman Grefier 
de Palacio.

Su obligación, según ordenanzas, es de cuidar 
del libro de asiento, ó matricula de las familias de Pa
lacio , de los respedive pagos, de las cuentas del bu
r e o , despcho de cartas, escrituras, causas , y  letras 
de Justicia, debiendo cobrar por cada una de ellas 
cinco sueldos, ó tres reales,  diez y  ocho maravedís 
■vellón. (3) ,

El salario que se le daba al del Palacio de Valen-

cia

( l)  L . l .  C. Theodos. qui aprebit. tironum. L. i . C .  de Decanis.
(a) L. Praeclaram 2. C. de Premie. &  Sécundocer. &  Notariis.
(3) Arcb. áelR tal en ti citado Librg v trd e ,fo l. 36. tlt. de la Escritum  

de la Casa del Rey , fo l. 36, B,



s o
cía eran ao sueldos anuales ; ( i)  despues el Señor R ey 
Don Pedro el III , en 4  de Junio 1 3 6 7 ,  mandó se le 
pagaran tres reales vellón diarios, manteniendo un 
caballo ; y  no teniéndolo, dos reales y  quatro mara
vedís vellón. (2Í)

Estos oficios eran de por v id a , por declaración 
del Señor R ey Don Alfonso el V ,  dada en Ñapóles á  
2 de Febrero 144<5. (3)

Conseqüente á esta declaración , estando en Ña
póles á 1 1  de Noviembre del mismo añ o , (4) mandó 
darle la posesion de la Escribanía, casa y  habitación de 
Palacio á Ferrer R am , su Escribano.

Confiéresele la habitación para su persona y  des
pacho; debe cuidar de ella el Alcayde; y  no se le pue  ̂
de despojar por venidas ú hospedage R eal, como 1» 
declaró el Señor Don Alfonso el IV  con Real Despar 
cho dado en Montalban á 3 de las Calendas de Di
ciembre I 3 2.7, inserto en una confirmación, que hi
zo  el Señor Don Pedro el IV  en Gandía en las Calen
das de Junio i 3 37: (5) su goce y  privilegio es m ilita , 
según lo acredita la Real Cédula del Señor Emperador 
Carlos V  de 1 5 3 7 :  hbertades é inmunidades las 
refiere el Privilegio del Señor Don Jayme el I I ,  expe
dido en su Real de Valencia año i i p i .  (6)

Este sirvió de regla para declarar en el i ¿ 9 1 á el Al
cayde y  sus subalternos por libres de impuestos y  si
sas ; afírmalo la Carta que Don Josef de M olina, Se- 
cretarao de Estado ,̂ de orden de su Magestad comu
nicó á el A lcayd e, desde Aranjuez, á 13 de M ayo

_^

(1) En el propio lib. fo l, 5. B. tit, Segons compres lebuts,
(2) T>kbo ¡ib.foL
(3) Idem Ub. fo l. 6 j .  1
(4) En el expresado lih. fo l. 69.
( t)  Ciratimim li. Regis Petri á 27. fol, 270.
(6) Arcb. de V. Alcaydía, . . " . .0



de este ano. ( i)
También tiene Privilegio de no poder ser visita

do ,  ni residenciado por los Jueces de Visitas de los Es
cribanos , como lo declaró su Magestad con Real Car
ta de I de Septiembre 1 7 4 1 ,  comunicada á el Alcay
de por el Secretario de la Junta de Obras y  Bosques 
D on Gerónimo Val. (a)

En los siglos pasados se le daban 300 sueldos para 
vestirse de luto por muerte de las Personas Reales j al 
presente solo se comunica el orden para vestirse los 
dependientes de Palacio. (3)

Desde la nueva planta de las Leyes de Castilla en 
Valencia que no goza salario j pero por Real orden 
está mandado, que en su lugar cobre los derechos de 
quanto reciba, y  adtúe en Palacio y  ciudad, y  que se 
le de' parte de las frutas y  flores de los jardines,  como 
á dependiente de él ; cuya orden en esta parte confir
m ó vuestra Magestad con Carta que le dirigió al Con
de de Say ve ,  Capitan General de aquel R e y n o , año 
jy d c j.  (4)

PROCURADOR DEL RET.

El Procurador del Patrimonio de vuestra Mages
tad fue erigido formalmente por el Señor R ey Don Pe
dro el IV  en las ordenanzas (5) del año i  344 : y  su obli
gación es de promover las causas del Patrimonio Pala
tino ,  pedir los bienes vacantes, y  reintegrar lo que

le
-..........................j  - ----

. ( i )  Libros de la Alcaydia»
(2) E n los propios Libros»
(3) Paquetes de Cartas originales del mismo Arch, y  especialmeñte en el dt

(»7581/
(4) E n dichos Paquetes,
(5) Part. 3, tratado del Canciller cofi obligación de estar sujeto al Mayor  ̂

domo mayor, y  prestar el juramento.



, , 31
Je pertenece, ( i)  • - i ôf!OJ[ hr;!.;,!

Los efedtös de lós bienes vacantes y  comisos  ̂qué 
tocan á vuestra Magestad > se débén apíiííárpata r̂ pa~ 
ro delAreliivo del R ea l, dé los RegistPös y ' papeJeis 
que en -él -se preservan'; confio scideduee- de la R<tìài 
Carta que el Soberano escribió á Don Loren-za-Ma?- 
tlieu y  Sanz, su,Consejero ,^'<5.de Febrero 1Ó 77. (2) 

N o tiene Iiabitacion; asignada en Píi|acip,.^.pimpo
co lleva salario, ni mas goce que Jas espor^uJas y  fuero 
militar.  ̂  ̂Ä  .u

A Ài'. '■ sA
F I S C A L  P A L A T I N O .

’ .*■; ;■[ ,)Ail b'^hífl í̂ij A T

Se erigió en las ordenanzas de Palacio p cagitjjp 
del Chanciller, » - • < í :jjí x;b

Su obligaciónj lade estar.á la ordenIde Vübsiträ 
Alagestad, ó vuestro D elegado, defendec k  Regalíá, 
Derechos y  acciones'de Palacio. rio:>

No tiene habitación, ni nias salario que el goce y  
fuero militar Palatino. n

A L G U A C I L  M A Y O R .  íoQ
r

El Alguacil de Palacio se llamó Alguacil del R ey 
(3) por ser honor y  titulo ; goza del fuero militar que 
los demás Palaciegos, y  de la prerrogativa de usar 
lum argenteum munitum, estar suejto al Mayordomo 
m ayor j y  prestar el juramento según ordenanza. - 

Este fuero , ó  milicia Palatina, por sí sola es dig-
Q  ni-

(1) Arch, del R ea l, libro verde, Armario de la administr. de mercedet  ̂
foL  59. B. .

(2) Arch. Real y  General, lihro 2. de Cartas Reales del oficio del Maestro 
Racional de Rare. fo l. 6\y en 6^.

(3) Arch. de V. Baylta, llb. 2. de títulos del R. P .fu e testigo en la funda
ción de las Capellanías del Real y'según el Art. III,



nidad y  honor ; (i) y  no lo es solo eh los oficios ma
yores ,  sino también en los dé administración de Jus
ticia ,  y  demás por tninimos que sean; (a) y  por es
ta razón son muchos los, nobles, hidalgos, genero
sos y  ciudadanos que en vuestra Corona obtienen es
tos oficios.

N O T A  IV.
Pmebd de los Lugares-Trementes, Virreyes 

' . y Administradores que gobernaron el Rey- 
no de Valencia desde el siglo X I I I  ̂  hasta 
la mitad del X V L

* 'O

I  A  dignidad mas principal que hubo en el gobier- 
no político y  temporal de la ciudad de Valen

cia fue la del Lugar-Teniente General,  por represen
tar la Real Persona, y  exercer su propia jurisdicción. 
Su origen procede de tiempo de la conquista ; como 
consta de las leyes Patrias ,  ó fueros 23 y  3 ó , que dió 
el R ey Don Jayme el Conquistador á Valencia , año 
1 240: Posteriormente se llamaron Vice-Reyes ó V ir
reyes ; como lo manifiesta el Privilegio 7 5  del Señor 
Don Pedro el I I , expedido añó 1355^, en que nom
bra al Infante Don Pedro con titulo de Virrey ó Lugar- 
Teniente General; desde cuyo tiempo en adelante se 
han noeibrado con uno de dichos dos distintivos , ó 
con el de Administrador : La residencia personal de 
estos Gefes en las Provincias es para el exercicio de ju
risdicción por la ausencia de los Soberanos.

La elección de Virreyes la estableció el Señor

Don

( i)  Textos in L. omnes 4. C. de Privileg. eorum , qui in sacro Palat. mi- 
liíant. L. inter 1 3. C. de Palatinis sacrarum largit.

 ̂ (2) Lucas de Poen. ad rub. tituli, C. de re milit. Casaneo Catalog. Glo
ría m nnái,part. 6. con. 2 j. y  2S. part. 8. con. 19. Tlraquelo de nobiÜt cap. 
30. n. 10. Acevedo ad L. 15. n. 1. tit. 14. i .  6 . de la Recopil.



D on Martin en las Cortes del año 1403 en el extravag* 
Virrey ; y  asi, para noticia y  prueba en lo'judicial de 
los verdaderos Lugares-Tenientes ] Virreyes y  Admi
nistradores que tuvo el R eyn o, sé apunta lo siguiente:

El Infante Don Jaym e, hijo del Señor Don Jay^ 
me II de Aragón, fue Gobernador y  Lugar-Teniente 
del Reyno de Valencia, y  Corona de Aragon, año 
1 3 1 9 ;  consta de un Privilegio que expidió en el lugar 
de H orta,  en las Nonas de Agosto de este año, regis’- 
trado fol. 12 1 del Hbro de Titulos y  Privilegios de la 
Villa de Ares del Maestrado, que original guarda/en 
su Archivo.

El Infante Don Pedro de Aragon ,  Conde de Ri- 
bagorza, hijo del mismó R e y , fue Lugar-Teniente y  
V irrey de dichos Estados j lo afirman dos Privilegios 
que despachó en el Keal de Valencia, el iprimero á 11 
de Julio 1 3 5 5 ,  y  el segundo á 14  de Agosto de este 
año : paran en el Archivo de la ciudad de Valencia^ 
caxon del Rey Don Pedro el I I , y  en el cuerpo de los 
Imp.os fol. I 2 2. B. y  12 3 . col. i .

El Infante Don Fernando, hijo del Rey Don Al
fonso IV , fue Lugar-Teniente en los años 1 3 58 y  59; 
según los Privilegios 88 y  90 del Rey Don Pedro el
I I , fol. 1 25. B. y  12<5. B. del mismo cuerpo.

El Infante Don Juan de Aragon , en vida del Rey 
Don Pedro el II su padre, y  antes de suceder en la 
C o ro n a, también fue Lugar-Teniente ; pruébalo ei 
Privilegio, que dió el Rey su padre en Monzon á 5 
de Septiembre inserto en otro que despachó
en Barcelona á 24 de M ayo 1 3 7 8 ,  que se guarda en 
dicho Archivo y  caxon.

Don Guillem Ramon de Moneada fue V irrey, 
Camarero y  Consejero del Señor Don Martin j como 
lo aseguran dos Privilegios, que expidió en la ciudad

de



*>•i. '

de BaroelÓMíá Marzo 140.9 > registrados en el 
’Sit^úxxo^YtgílU secreM de este año: sus. originales se 
guardan en el Archivo del de. la.ciudad dé Valencia, 
caxon de este R ey , y  van impresos fol. 1 B .  col. 
y  1 70. coL del citado .cuerpo.

El Infante Don Juan de Aragón , hijo del Rey 
DontFernando el I , fue Lugar-Teniente General de la 
Coróna de Aragon, y  Reyno de Valencia ; consta de 
dos Privilegios , el uno fecho en Alcañiz á 26 de Ma
y o  1 4 3 6 , que es el primero de los de su reynado, 
fol. 203. B ; el otro en Castro-Spelagio año 1437^ 
que es el I 3 de la Copilacion Diplomática, confirma
ndos por dos dados por el Señor Don Alfonso ,  su her
mano , estando en sus felices Castillos , sobre San
ta Maria la M a y o r, á 2,1 de Junio 1438  , conti
nuados en el propio cueVpo, fol. 8<$. B. y  87 ; rey- 
nado de Alfonso III, una Real Cédula firmada por di
cho Infante en el Real de Valencia á 28 de Diciembre 
14 4 9  refrendada por Don- Alfonso, su hermano, en 
Castellnovo de Ñapóles con el Privilegio 49 de es
te R e y , foL 198 j y  el Real donativo que despachó 
en Torreodtavia á 24 de Agosto 14 58  , que es el 
.ultimo de los de su reynado, fol. 203. con lo que 
se debe corregir la Certificación que dió el Archir 
vero del Real de Barcelona en el año 17 7 3  , de no 
constar fuese el Infante D o n ju á n , Rey de Navar
r a , Lugar-Teniente General de Aragon por su herma
no el Rey Don Alfonso mas que desde el año 14 5 4 , 
hasta 1458  ,  que por su fallecimiento le sucedió en la 
Corona , que se halla presentada en la pieza corr. fol. 
344. del proceso pendiente en el Consejo de Hacien- 

,da, sobre no haber lugar á incorporarse en la Corona 
las Baronías de Callosa, y  Valles de Tarbena.

La Reyna Doña Maria de Castilla, muger del Rey
Don



Don Alfonso el H I, fue Lugar-Tenienta General de la 
Corona desde el año 1 4 4 0 , según el Privilegio expe
dido por el Rey Don Alfonso, su m arido, en Gayeta 
á de Abril 14 4 0 , que es el 38 de dicho cuerpo, 
fol. ip 2 . B , hasta 14 4 6  ; y  lo convence el Privilegio 
que despachó en el Real de Valencia á 26 de Abril de 
este añ o, que es el 52 entre los de su marido, regis-, 
trado in Commune y Locumthen, 5.

D onjuán de Lanuza, Camarero de su Magestad; 
y  Justicia de Aragon , lo fue año 14 9 2 ; según el Re
gistro Locumthenentiæ Generalis, que se guarda en el 
Archivo del Real.
• Don Enrique de Aragón, Puque de Segorbe, ÿ  
Conde de Ampurias, primo hermano del Rey Don 
Fernando el Católico , la rigió año 14 9 7  ; consta del 
Privilegio que su Magestad dió en Medina del Campo 
á 2 de Agosto de este añ o, que es el 17  de los de su 
reynado, fol. 220.

La Infanta Doña Juana de Sicilia, hermana del 
R ey Don Fernando el C atólico , gobernó la Lugar^ 
Tenencia año i 5 0 1, conforme el Locurntherim
Gener. de 1 5 0 1 , en 1 5 0 2 , que se halla en el expresa* 
do Archivo.

Igualmente la poseyó Don Luis de Cavanilles, 
Gobernador de Valencia, año i  ^06; según el Regis
tro Locumthen. Gen. que existe en dicho-Archivo. • > 

La Reyna Doña Germana de Fox gozó la Lugar- 
Tenencia año I 507 y  otros posteriores lo  afirma d  
’Registro Commune Locumthen. Gen. primo del citado 
Archivo. '

Don Diego Hurtado de Mendoza la mandó año 
1 520 ; como lo publican los Registros y  Pragmaticas 
impresas. \ j:

Don Luis de C avanilles, Gobernador de Valen-
R eia.



cía, lo fue anp 15 2 3 ; según los legajos de Sentencias 
de este a ñ o , que se guardan en el Armario de las del 
propio Archivo.

La Reyna Doña Germana > siendo casada con el 
Duque de Calabria, año 1528  también la rigió; lo 
afirman los legajos de Sentencias de este añ o , y  otros 
posteriores.

El Princrpe Don Felipe administró, y  gobernó el 
Reyno de Valencia año 1 53 3 ; asi se lee en los Diver- 
sorios Administrdtionh Domini Principis, que se hallan 
en dicho Archivo.

El Rey Maximiliano de Bohemia > y  la Reyna Do- 
fía M aria,  su muger j, lo fueron año 1 5 4 8 ; lo asegu« 
ran los Diversorios Valenti^ Administrationum Locum  ̂
then. Gener» primo existentes en el mismo Archivo.

También lo fue Don Juan Lorenzo Villarrasa año 
1 5 5 1 ,  según el Diversorio a o ,  á quien sucedió en la 
Lugat'Tenencia Don Gerónimo Cavanilles; como se 
lee en los libros registros de dicho Archivo. Con ar
reglo á éstos, á las Pragmaticas que se expidieron por 
los sucesores Lugar-Tenientes y  Virreyes en sus res- 
pedive Gobiernos, legajos de Sentencias,  libros da 
Cartas Reales, que en sus respeítive tiempos recibie# 
x o n , avisos de sus nombramientos á los Alcaydes para 
franquearles la habitación , que vuestra Magestad les 
concede, .juramentos y  posesiones, se ha formado el 
Catalogo que acompaña este Informe , á fin de evitar 
equivocaciones en lo judicial,  y  dudas en la historia; 
verdad que nos descubre la obra de Regimine Regni 
Valenti^c, que escribió Don Lorenzo Matheu y  Sanz, 
donde copiló una serie defectuosa, sin orden crono
lógico , rjisucesivo , notando sugetos que no gober
naron el R e y n o ; y  la lista que dispuso el Do¿tor Don 
Vicente R o y o , Abogado de los Reales Consejos, de

que



que dexó una copia en el Archivo del Real. '
La mas exaóta noticia que de ellos se ha heçho és 

la que ordenó el abuelo materno del Informante Fran
cisco Zaragoza , Escribano del Maestro Racional, ó 
Contador de la Real Casa y  Corte del Reyno de V a
lencia año I para disponer las inscripciones,  que 
se pusieron año 1705 al pie de los retratos que se ha
llan en el salon de Palacio.

N O T A  K
>

Evidencia sobre la data de la Bula de Gre^
gorio V IL

E ̂N  la expedición de esta Bula discordan los AA.
_¿ Silverio Bernat en su juris responso pro Catholica
Aíajestate y impr. en Barcelona año 1 Ó 1 3 , Miguel 
Carbonell, Escribano y  Archivero que fue del Real de 
Barcelona, en la Coránica de los Reyes de Aragon,Yih» 1 4 
vida del Rey Don Pedro, la copian con fecha de x 3 
de las Calendas de M a y o , año de la Encarnación 
3073 ,  indicción 3,

Zurita tom. i .  de sus AnnaL lib. i .  cap. 25. y  en 
los Indices Latinos,  fol. 3 1. asienta su expedición año 
10 74 .

El Registro del Real de Barcelona, de donde se ha 
sacado la que vá en la Copilacion^ conforma con la 
que copió Carboneil,  á excepción de la indicción que 
es 6*

y  asi j respeto  que Gregorio V II entró en la Thia- 
ra á 10 de las Calendas de M ayo 1073 ,  que es t i  
a 2 de Abril del propio añ o , según Labbe tom. 10. de 

Concilioss pag. 6, con Baronio al año 10 73. §. 24: 
murió 4 S de las Calendas de ju n io  108 j ,  que correá-

pon-



ponde al 1 5  de M ayo del mismo año , conforme di
cho Labbè, tom. 10. Cons, fol. 1 10. Baronio tom. 1 1 .  
y  Sandini V iU  Vontijicum Romanorum, siglo X I ,  vida, 
de Gregorio V II ; es visto no pudo despachar esta Bu
la en 1 3 de las Calendas de M a y o , ó 17  de Febrero' 
del 1 0 7 3 , quando no era Papa; pero atendiendo á 
que el Rey por esta Bula hizo suyos los diezmos de su 
dominio, según refiere Zurita hb* i .  cap. 25 ; y  á que 
esta adquisición dió motivo á la celebración de un 
C o n cilia , para explicar Ja gracia ,  y  retrodonar los 
que no le competian, que se tuvo en Roda año 10 8 1, 
como-prueba ^úz Historia de San Juan de la Peña, 
lib. 3. cap. 19  : se deduce que la Bula se expidió año 
I 0 7 P , como asienta Roig en sus Manuscritos,  remi
tiéndose á un traslado auténtico que vió en el Archivó 
de la villa de M orella, y  con no poca probabilidad; 
porque la absumicion, la executó desde 1080 hasta e.1 
mes de Marzo 1 0 8 1 , en que los restituyó en el C on
cilio , que presenció, según la Escritura que cita Zut 
rifa en sus Indices Latinos, pag. 3 8. lin. ultima. Y  sien
do asi, no dudo que el copiante tomó el numero Ro
mano IX por el I I I ,  y  puso M L X X III, en lugar de 
M L X X IX , que es el año que cita R oig , y  mas legí
timamente se acomoda al hecho, historia y  vida del 
Papa.

N O T A  V I
r> !

. Estado del Real Palacio remitido al Secreta  ̂
rio de la Junta de Obras y Bosques.

R Elación individual de las noticias que quiere te
ner su Magestad del estado de este R¿al Pala

cio de la ciudad de Valencia, sus dependientes, nom>- 
bramientQs d  ̂ éstos, salarios que gozan anualmente,
. - . a  y



y  demas que conduce a la Real resolución comunica
da á la Real Junta de Obras y  Bosques por el primer 
Secretario de Estado, y  del Despacho de la misma ne
gociación ; y  mandada form ar, según los libros del 
Palacio , por el Alcayde Don Luis Juan de Torres.

E M P L E O  D E  A L C A I D E .

Este fue concedido á mi Casa por Real Privilegio 
del Seííor Rey Don Fernando el Católico á Don Diego 
de Torres, para sí y  sus sucesores perpetuamente, sin 
exclusion de hembras , con el usufru¿lo y  propiedad 
de los huertos, que están contiguos a los jardines de 
este Real Palacio, en atención á sus distinguidos y  
leales servicios, y  á la satisfacción con que exerció los 
empleos de Camarero de su Magestad, y el de Bayle 
General de esta Ciudad y  R e y n o c u y a  gracia fue su
cesivamente confirmada por el Seiíor R ey Don Felipe 
V ,  en 1 6 de Diciembre del año 1 7 0 8 , en mi padre 
el Conde dePeñalva, y  en ap de Enero del de 1 7 1 9  
se confirmó en mí esta gracia, con Real Cédula de su 
M agestad, por la enfermedad que padece Don Carlos 
Juan de Torres, adual Conde de Peñalva, mi hermár 
n o , de quien soy Curador: el sueldo que por este emr 
pleo está señalado son 2,40 p e s o s d e  ellos solo se co
bran 140 anuales , porque los 100 concedidos poster 
riormente por B.eal Privilegio de dicho Señor R ey 
Don Fernando al expresado Don Diego de T orres, en 
atención á la cortedad del salario, sobre-el derecho 
nombrado Genovés, que en aquel tiempo era el mas 
exequible, y  en su'defeclo en jqualquier otro del Real 
Patrimonio ,  no se cobran ; sin embargo de haberse 
solicitado su habilitación , y  constar pbr esta Conta
duría principal haberse socorrido á mi Padre, en vitr-

• S tud



tud de Real orden ,  en cuenta de atrasos.
También habia señalados 27 pesos por sobrestan

te de las obras de este Real Palacio, que exercia mi 
Teniente de Alcayde de mi orden , los que no se co
bran desde el año 1 7 1 7 ,  que en virtud de Real orden 
se quitaron; y  para la conservación y  reparo del Ar
chivo de este Real Palacio habia señalados anualmen
te 10500 pesos de bienes confiscados ,  de que se daba, 
cuenta con justificación.

A S E S O R

L o es en el dia Don Francisco Pasqual Solsona, 
Juez del Real Juzgado de D iezm os,  por Real Cédula.

E S C R I B A N O

Josef Alfonso, por Real Cédula de su Magestad. 

A L G U A C I L  M A T O R

Juan M uñoz, por nombramiento m ió, en virtud 
de la posesion en que están los Alcaydes de nombrar
los.

Ninguno de los tres cobra salarios algunos, por
que se quitaron año 1 7 1 7  : gozan de fuero militar, 
y  en lugar de salario cobran por Real orden todo lo 
que trabajan; y  por otra del año 1 7 1 8  tienen parte 
de la fruta de los jardines Reales.

A L B A Ñ I L

Vicente Gaseó, aétual Maestro , fue nombrado 
por Real Cédula, precedido mi informe ,  de acuerdo

• de



de la Real Junta, sin que por este titulo tenga señala
do salario alguno.

M A E S T R O  C A R P I N T E R O

Hipolyto Rabanals, fue nombrado por su Mages
tad , precedidos igualmente los informes que se piden 
ai A lcayde, sin que tenga señalado salario alguno.

M A E S T R O  C E R R A J E R O

Miguel Zelda , nombrado sin Real Despacho por 
la antigua observancia de nombrarle el Alcayde : se le 
pagan 25 pesos anüales por com poner, y  cuidar del 
relox de este Real Palacio, que cobra de la Real Teso
reria en virtud de Certificación mia.

i
J A R D I N E R O

Francisco Piquér, fue nombrado por Real Cédula 
de su Magestad, con el salario de 1 60 pesos anuales, 
precedidos los informes y  propuesta que se mandó ha
cer de tres sugetos, de acuerdo de la Real Junta, 
con mas lo  pesos cada año para las cañas, estiercol, 
cordeles y  simiente de flores ; todo lo qual cobra por 
esta Tesorería en virtud de Certificación mia.

P O R T E R O ,  T  B A R R E N D E R O

Juan Martinez , por nombramiento m ío , en vir* 
tud de la observancia de nombrar para abrir y  cerrar 
las puertas, y  barrer : no tiene salario , porque se le 
quitó año 1 7 1 7 ;  pero el Duque de San Pedro man
dó año 1 7 1 9  que se le dieran, por razón de servicios,

las



las. .veredas y  salidas de la Secretaria de los Capitanes 
Generales.

C A P E L L A N I A S  D E  E S T A  R E A L  C A P I L L A .

Las quatro Capellanias que existen en esta Real 
Capilla de Santa Catalina M ártir, tienen á su favor en 
virtud de Bula Pontificia una pensión de 550 pesos 
anuos, cargados sobre la Mitra Arzobispal de esta 
Ciudad ,Cy-&e?.reparten en estajforma:

C A P E L L A N  M A Y O R ,

Queilo es anualmente el Doctor D. Ignacio Lon- 
gás.,.le corresponden i 5 3, pesos y  medio de dicha pen
sión ,  que con lo que le toca por. la asistencia á las fies
tas, que entre año se celebran en esta Real Capilla, 
con algunos Censos, que se corresponden á dicha Ca
pellanía mayor por diferentes Iglesias y  particulares de 
está Ciiidad , y  80 pesos de la distribución en lá Ca
tedral,, por la residencia al C o r o , donde tiene esta 
Capellanía su fundación,compone de renta anual 378 
pesos ; y  tiene la obligación de celebrar tres meses de 
cada año por sus Magestades en esta Real Capilla, co
m o asimismo los otros tres Capellanes que hay otros 
tres meses por dicha intención : de forma que todos 
los dias se celebra una Misa por la Casa Real en es
ta Capilla pues aunque todos quatro tienen la pre
cisa obligación de celebrar en ella todo el ano, solo 
íres meses cada uno deben executarlo respedive por 

.dicha intención.

C A P E L L A N I A  S E G U N D A .

Esta se intitula Sacristán m ayor, que posee adtual-
men-



mente Don Josef Gabriel Gómez ; y  tiene de renta 
anual 15 9  pesos, que cobra en esta forma : 67 pesos 
por algunos Censos, que le contribuyen Conventos, 
Iglesias y  personas particulares de esta ciudad ; (55- pe
sos que percibe de la pension referida de la Mitra ; y  
lo restante, por la parte que le corresponde de las fies
tas que entre año se celebran en esta Real Capilla ; á 
cuyo cargo está la percepción de a 5 pesos, que hay 
señalados para lavar la ropa de la Capilla, aceyte para 
la lampara, vino y  hostias para las Misas, y  de cuidar 
de los ornamentos, como de celebrar los tres meses 
de cada año por intención de la Casa Real.

C A P E L L A N I A  T E R C E R A .

Se intitula Maestro de Ceremonias, que la obtie
ne anualmente Don Josef Carbonell : tiene las mismas 
obligaciones que el Capellan m ayor, por estar agrega
do á ella un Beneficio en la Catedral de esta ciudad, 
que con la distribución que le pertenece por la asisten
cia al C o ro , lo que le corresponde de la pension de la 
Mitra , que son 1 1 8  pesos, y  algunos Censos , goza 
de renta anual 3 24. pesos.

C A P E L L A N I A  Q U A R T A .

Esta se intitula Capellanía del Consejo, que hoy 
obtiene Don Antonio Quincoces : tiene la obligación 
de celebrar todos los dias en el Altar de esta Real Au
diencia á sus Ministros, y  los dias feriados en esta Real 
Capilla antigua de nuestra Señora de los Angeles,  y  
goza de renta anual 15 9  pesos y  medio : los 73 pesos 
1 4  sueldos por la obligación de celebrar , los que co
bra de algunos Censos cargados sobre diferentes Co-

T  niu-



münidááeS y  personas particulares; y  j p  pesos que le 
corresponden de la pension Arzobispal, y  el produéto 
de las fiestas de esta Real Capilla.

N O M B R A M I E N T O  S
de dichas Capellanías,

Estos corresponden á su Magestad, precedidos los 
informes, que se manda hacer al Alcayde de acuerdo 
de la Real Junta, en conseqiiencia délos memoriales,- 
que por aquella via presentan los pretendientes á S. M,

S A C R I S T A N  M E N O R . .

La Sacristanía m enor, que hoy sirve por nombra- 
ïhîento mío y  de dichos quatro Capellanes Josef Palau, 
tiene de renta anual 5'y pesos : los 50 se le correspon* 
den de la pension Arzobispal, y  los 7 restantes por la 
parte que le corresponde de las fiestas de esta Capilla; 
y  tiene la obligación de asistir á ella todos'Ios dias con 
roquete, para ayudar las Misas que celebran sus Cape
llanes , y  cuidar deJa decencia, ornato y  limpieza de 
dicha Real Capilla.

Mosen Josef G ilart, Presbítero , que por nom
bramiento mío cuida de la Capilla antigua de este Real 
Palacio, goza 14  pesos anuales, que cobra de la Real 
'Tesorería de este R eyno, con intervención de la Con
taduría principal de él, en virtud de Certificación miaí, 
de haber cumplido con su obligación.

También se cobran de dicha Tesorería 251 pesos 
y  1 4  sueldos > que importan las fiestas que entre año 
se celebran en esta Real Capilla, en virtud de Real or
den ,  que son las siguientes : Por la fiesta que se hace 
de las 40 horas i ó  Lam  perennis, impotta todo el

gas-
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gasto ele asistenck ,  cera í  y  demas qüe se ofrece 4 7  
pesos, 19 sueldos, 4  dineros : La semana de Pasión, 
por los Oficios que se celebran con asistencia de.músi
c a , importa 128 libras y  8 dineros: Por la fiesta de 
San Jaym e, Patron de España, pesos, 3 sueldos: 
Por laque se celebra el dia del nombre de Maria 8 li
bras , - 1 4  sueldos: Por la del Patrocinio 8 libras , 1 4  
s u e ld o s y  por la del dia de Santa Catalina M ártir, Pa- 
trona de esta Real Capilla, ap pesos y  3 sueldos; sin 
que dicha Capilla ten ga, ni haya tenido á su favor 
propiedad alguna de Censos, terrazgos, pensiones, m 
otro agregado, ni regalía , mas que los dichos 550 pe
sos sobre la referida-Mitra Arzobispal de esta ciudad, 
dedicados á las quatro Capellanias ; dê  cuya cantidad 
se depositan todos los años 52 pesos para los ornâ * 
mentos dé esta Real Capilla en una arca de tres llaves  ̂
en virtud de lo prevenido por Real orden de la Junta, 
^ue á este efeóto se com unicó; y  de lo que se va ofrev 
ciendo lleva su cuenta formal el Sacristan m ayor, que 
cada año se le aprueba por mí y  el Capellan mayor, 
en cuyo poder paran las tres llaves del referido depó
sito. Ni este Real Sitio tiene tampoco mas que la par  ̂
te de los bienes del confisco de los años 170 7 ,  170 8 , 
y  1709 para composicion de su Archivo, ( i)  .

... i’

. . ---------- -—  -

_____ . . ''r■

(i)  E l presente Estado se compuso en el a ñ o -ijio  del que se formó él 
y  suple su lugar por faltar éste en el Arcbho,
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N O T A  VII .
Trtiehase que el Poeta Jayme Roig, Medico 

de la Señora Reyna Doña M a ria , jìore* 
do en el siglo X V  y corno fue coetaneo del 
Poeta Ausias March j y ambos familia^' 
r>es de Palacio, ó de la Casa Reai j de la 
que también lo fueron Jorge del Rey  ̂ y  
Mosen Jayme Febrer.

J L  Maestro Jayme R o ig , Medico de la ciudad de 
Valencia ,  de quien se hace merito en el Docu

mento num. 1 5 , Io fue de la Señora Reyna Dona Ma
ria de Castilla,  muger del sabio R ey Don Alfonso V  
de Aragón j consta por el libro Registro de asiento de 
personas de su Casa Palacio Real del año i44<5.

Su estudio y  literatura lo elevó al grado de Maestro 
en Physica, Artesy Medicina^ segun se lee en los Co- 
dicilos, que otorgó dicha SeñoraReyna á 3 i  de Agos
to 14 58 . (i) Escribió en lengua Valenciana laspoesias 
en versos decasílabos, ó de sonetos, siguiendo el esti
lo Catalán Prohenzal j y  asi es visto floreció por la mi
tad del sigo X V , (2) y  no antes, como suponen al
gunos.

Fue compañero de Don Ausias March ,  otro de 
los que asistieron á las Cortes, que el Señor Don Juan 
de Navarra tuvo ,  como Lugar-Teniente de la Coro
na de Aragón por ausencia de su hermano el Señor 
Don Alfonso el V ,  a los Valencianos desde i 5 de Di
ciembre 14 3 ^   ̂ ^43 *̂ (3) Este fue M ayordomo y

Fa-

(1) Copil. Diplomata num. 5.
(2) Asi lo asegura en su obra, quando refiere h  canonicaáon de San Vicen

te  Ferrer, que fu e  año
(3) Hallanse en el Archivo del Real de Vitlencia.



Familiar de la misma Reyna Doña Maria ; leese en el 
expresado Registro del asiento de la Casa Palacio Reáí 
del año 14 4 6. Nació Don Ansias dotado de un talenw 
to superior, inclinado á la Poesia, y  por eso compu
so con elegancia los Cantos de Amor en lengua Valen
ciana , tomando los pensamientos de las Elegías de 
Ovidio y y  Virgilio, como lo prueba el Informante en 
una disertación que sobre ello ha dispuesto.

Fue Señor del Lugar de Beniarjó en el Reyno de 
Valencia ; lo afirma la Escritura que recibió Bartolo
mé Batalla á 5 de Junio : y  murió desde este 
año hasta el 17  de Marzo i ^ 6 j  \ según resulta de la 
Escritura, que pasó ante Pedro R ubióls, Escribano 
de Valencia.

A estos precedió Don Domingo M ascó, Conseje
ro del Señor Don Juan el I de Aragón, Autor de la 
Tragedia áúHom enamorat, y lafembra satisfeta, alu
siva al amor que profesaba el R ey Don Juan á Doña 
Carroza , Dama de la R eyn a, que se representó en el 
Real de Valencia el Abril de 1 3 9 4 , la que original 
con varias notas de la misma letra posee el Informan
te ; con lo que es visto, que en el siglo X IV  ya se ha
llaba recibido el uso de las Tragedias en Valencia.

N o es para omitir la memoria del célebre Jorge 
del R e y , que de Jaca pasó acompañando año 12 3 8  
al Señor Don Jayme I á la conquista de la ciudad de 
Valencia,en la que se avecindó; según el repartimien* 
to y  asiento que su Magestad hizo entre los nuevos 
pobladores , que se halla fol. 59. pag. i .  num. 5. de la 
lista continuada en el Registro : Donationes Valentide-, 
^  termino de 12 3 7 .

En el reparto y  asignación que su Magestad hizo 
de casas y  tierras en la ciudad y  huerta comprehendió 
á Jorge , con la expresión Jeorgio d̂  Roy.

V  Es-



Este tituló descubre haber servido al Señor Don 
Jayme I i y  por consiguiente, halladose con su Ma
gestad en la tormenta que corrió junto á Mallorca 
año 1 2 5 0 , ó poco mas; y  á su regreso á tierra, haber 
escrito en verso el trágico suceso que pasó en el mar. 
Como afirman los AA.

Floreció en el siglo X III , y  por esta razón el Pe
trarca hurtó á Mosen Jorge sus versos, apropiándose
lo s, com o á parto de su pensamiento ; porque vino al 
mundo el X IV  despues de muerto Jorge, como lo 
comprueba Gil Polo con sus Cantos, ( i)  y  aseguran 
uniformemente los Autores Valencianos, Catalanes y  
Castellanos. Y  asi es visto, que el Jorge de San Jorge, 
que dice Santillana florecia en su tiem po, ó año 1450 , 
é hizo la Pasión de Am or,  en la que copiló muchas 
canciones antiguas, es distinto del Jorge del R e y , que 
floreció dos siglos antes ; y  se comprueba por haber 
en aquella época familia de San Jorge, ó Sentjordi; 
según la Escritura, que recibió Matheo Estebe año 
14 3 (5 , y  existir en el dia.

Ni menos para disimular la del Político Heráldico, 
Poèta trobador, Mosen Jayme Febrer, que sobresa
lió en el siglo XIII. Cuentase entre los heredados por 
el Rey Don Jayme I en la conquista del castillo del 
P u ig , y  ciudad de Valencia ; como lo asegura la do
nación que S. M . le hizo, en premio de sus servicios, de 
ciertas tierras en la Alqueria de M orm any, huerta de 
dicha ciudad, a 1 4 de las Calendas de M ayo 12 3 7 , (^) 

Estableció su casa y  solar en la Parroquia de San 
Esteban de Valencia : (3) en ella manifestó el arte del

pin-

.(i) E n la Diana enamorada,
(2) Hallase registrada fo l,  12. pag, i .  del Real Registro Donationes V a- 

lentiac, &  term. 1237,
(3) E s la casa del Mayorazgo de Don Pedro A rtes , sita en dicha Parro

quia,



pincel,con pintar los escudos y  blasones de los nobles 
Caballeros, que asistieron al Rey Don Jayme en sus 
conquistas, en una zotea, que hacia ángulo al mar y  
medio dia. Noticioso el Rey Don Pedro el III de Ara
g ó n , Poeta trobador , como lo afirma la poesia que 
compuso con el título: Le Roy Pierre : (a) pasó perso
nalmente á visitar á Mosen Jaym e, segun lo refiere el 
Prologo de sus Trobas : (3)

Estando en una casa, que poseo 
Cerca de San Esteban en Valencia,

91A las cinco sería , segun creo, 
v D e  la tarde, logró mi insuficiencia 
«E l favor mas excelso por trofeo,
« Viendo honrar mi morada tu presencia; j  
» Y  saltando del asiento presuroso,
9» A recibiros me ofrecí gustoso, u

Celebró el Principe el pensamiento, y  objetos, 
que á ello lo inclinaron, y  le dixo : Sería bien , que 
baxo los escudos explicases las insignias y  acciones 
de los distinguidos M ilitares, como refiere el mis
m o Prologo:

Entonces me dixisteis, como á sabio 
í? Sería bien , que al pie de los blasones.

Para borrar la duda del agravio,
Ex-

quta , calle que sube de la plazuela , frente la Iglesia, á la del Temple dicha 
del Almirant ultima á la cera izquierda , esquina ó ángulo á la del TempUi 
la compró la fam ilia de Artes de Doña Maria Febrer á i j  de Marzo 1 5 3 2 : /o/ 

pilares y arcos de sillería de la zotea permanecieron hasta mitad del siglo cor  ̂
■riente, que comprando el S. C. de Montesa el solar y ruinas, los derrotaron, pa
ra levantar las casas que hacen frente al Colegio.

(2) Tom. Z.pag.’ 150< Historia literaria de los Trabadores de la Prohenza. 
•, (3) L^s tiene el Informante en Romance Valenciano, y traducidas á verso 
Castellano, con varias ilustraciones relativas á fidedignos documentos.



«Explicase el paves y  las accíonesr 
í» Agradecido entonces moví el labio> 
«Prometiendo cumplir las intenciones, 
j»Si antes pase el verano, renitentes 

No lo estorváran mis muchos accidentes.«

■Cumplió el Poeta Valenciano el precepto de su So. 
berano, formando baxo cada escudo un trobo ,  en 
que indica el solar, tierra, nobleza y acción que cada 
uno logró en la guerra, y  el premio que el Rey dió 
según sus méritos.

Para prueba del contexto de los trobos acudió el 
Informante al Registro del repartimiento de los no
bles de la ciudad y  Reyno de V alencia, (i) y  halló 
uniformarse con la lista de las familias contenidas en 
el reparto : igual ado pradticó con las que refiere el 
R ey en sus Com entarios, se citan en los Privilegios 
insertos en el cuerpo de los de la ciudad, y  en las Cor- 
íes ó Parlamentos que se guardan en el Arch. del Real; 
(a) y  para su identidad, despues de haber combinado 
los nombres con los repartimientos y  Escrituras, ha 
formado un Catálogo familiar, con lo que se conven
ce escribió , y  floreció Mosen Jayme Febrer en el si
glo X III ,  y  no entre el X IV  y  X V , como suponen 
los Autores modernos.

Sin que pueda obstar la reflexion de éstos, de no
con-

( í)  £/ Registro del repartimiento de ía ciudad y Reyyiü de ydíencia no se 
descubrió hasta principios de este siglo > como aparece por la Certificación de 
Don Vrmcisco Xavier de Garmay Duran, Archivero General de la Corona de 
Aragon, y  comprueba asi el informe , que el Bayle General de Valencia hizo al 
Señor Don Felipe IId e  Castilla año > 'remitiéndose por s» defeBo á los li-~ 
bros del Real Patrimonio ; como el Maestro Diago en la Historia de Valencia  ̂

■en citar, y remitirse á los propios libros por el mismo defeBo , y  á otros Regis~ 
tros del Arch. Real de Barcelona  ̂y  del de Valencia-, que reconocióy extrañó,

(2) De todas las familias contenidas en el Registro, Comentarios, Cuerpo 
de Privilegios , y  Cortes tiene el Informante dispuesto un Catálogo por Alfibe- 
to riguroso, va por apéndice de las trobas de Mosen Febrer,



concordar el idioma de los trobos de Mosen Febrer 
con el de los siglos anteriores ; porque si hubieran lei
de con reflexion las obras de Ausias M arch, y  Jayme 
R o ig , que vivieron, y  escribieron á un mismo tiem
p o , notarian la diferencia en el estilo,  m etro, voces 
y  expresión de una y  otra; ( i)  y  mas si cotejaran las 
dos con los trobos de la Homilia del Psalmo De pro  ̂

fundís ,  que hizo Mosen Gerónimo Fuster, Beneficia
do de la Santa Iglesia de Valencia, impresos en ella 
por Lamberto Palmart Alemany ano 1490 ; y  Salve 
'Reginai que Pedro Villa-Espinosa, Escribano de V a
lencia , compuso ano 1 5 1 9 en honor de la Virgen de 
los Angeles de la Capilla del Real Palacio,  y  dedicó 
al V irre y , según el siguiente verso:

Cohla sparsa dirigida al Senyor Vtsrrey.

vP u ig  desigau Senyor molt spedtable,
« H oyr lahor da quella Mare Sanéta, 
i>Qu¡ Deu etern cobrí de nostra manta,
1? Fent lin compres, que fos home palpable.

Per tal endres, á vos la present obra,
Puix sou debot de la mes real9ada,

9? Sois vos suplich, sin res hé fet errada.
Vostra mer^e mes faltes totes cobra,
E perdonan, que us sia presentada.

L a sospecha en la locucion pende de no haber recono
cido antiguos Archivos, y  comparado Codices manus
critos, ó traslados de Obras Provinciales de los siglos 
X III, X IV  y  X V ,, con los originales ; porque de su

X  ins-

(i ) Y  par (t'mayor comprobacion de la diferitncia del estilo veanse lorDocur 
mentos en idioma ValencianQ de la Dipiom.



inspección hubieran sacado el desengaño , de que los 
traslados se sacaban con arreglo al original^ con voces 
y  locucion del siglo, en que se copiaban para m ayor 
claridad : ( i)  en coroprobacion de esta verdad,cote? 
jense los Fueros de Valencia de la ultima impresión 
con los de la vieja publicada año 148 2 , (2) con los 
manuscritos de antes de descubrirse, la imprenta, que 
tiene el Informante ; y  hallarán ,una total disonancia 
y  desigualdad de estilo ,  . la-mesma que se advierte en 
los Contratos y  Escrituras de cada siglo , y  no por eso 
se dau por fingidos los fueros, ni por falsos los docu
mentos, (3) : . . ,

'f

ti

1

••
r

S-.

(1) Pusierortse^despues de algún tiempo en lengua Aragonesa, los Fuerosprt- 
" weros que dieroritos Reyes 4 los Arag¿nesej enlengua Catalanay sin faltar á la
suhstancifl. del original, como asienta el Coronista Ustaros en la ultima paging 
de la noticia de los"Autores, que se citan en la Histoj*ia de Jas Coronaciones, y 

'je confirm^ pgr l<Q,Fuefos de Valencia de la vieja impresión y fo h  i ? 7* S'* 
cap, 33. en que se permite ponerse en Latin ó en Romance ¡a  Escritura, de qut 
yhultó racarse copiáis drías antiguos Codices tantchcn Latin,, cbmo en Romance 
-usu^l del siglo en que se escribían,

(2) Por Diego Palmart Alemmy , impresor de Valencia,
(3) - Sobre este particular trata largamente el Informante en la Archeogra^ 

■ fia  Valentina Msp^npla.y. que tiene acabada con aprob^ion del difunto D , Gre* 
gorio Mayans i distinguido varón en letroi y  arta» . m



CATALOGO CRONOLOGICO

DE LOS

LUGARES-TENIENTES GENERALES,

V I R R E Y E S  

Y  C A P I T A N E S  G E N E R A L E S

Que han mandado el Reyno de Valencia, y  habitado
el Palacio del Real:

SERIE DE LOS ALCAYDES

QUE LO HAN GOBERNADO!

r

Estado de los dias, meses y años en que 
murieron los Reyes de Aragón, desde 
el siglo XIII, hasta el presente ; y cómo 
se titularon en cada Reyno de esta Co

rona antes, y despues de unirse á 
la de Castilla.
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' CATALOGO CRONOLOGICO ~
D E  L O S

ì l i /

Reyes, Rey nas, Principes, Infantes, Ri
cos-Hombres , y Grandes de España que 
han administrado la Corona de Aragon 
y Reyno de Valencia, como á Lugares- 

Tenientes, Virreyes, y Capitanes 
Generales.

• Números. Años.

I ............El Infante Don Jaym e, hijo del Se
ñor Rey Don Jayme el II de Aragón, 
fue Gobernador y  Lugar-Teniente de : 
la Corona de este nombre. .13  ip .

II ,   El Infante Don Pedro , Conde de
Ribagorza^ hijo del propio R e y , lo . . 
fue en el año 355»

III...... .  El Infante Don Fernando, Marqués
de Tortosa, hijo del Señor R ey Don 
Alfonso el IV  de Aragón , año .1 3 59.

I V   El Infante Don Juan , hijo primo
genito del Rey Don Pedro IV  de 
Aragón , año , i  374.

..................V   Don Guillem Ramón de Moneada,
Camarero mayor del Señor Rey Don 
M artin , año .14 0 9 .

*VI............  El Infante Don Juan de Aragón,
R ey de Navarra, hijo del Señor R ey .
Don Fernando el I , lo fue año .1 4 3 Í .

-VII........... La Reyna Doña Maria de Castilla,
Y  mu-



Números, Años»

'  muger del R ey Don Alfonso el V  de
Aragón ,  año . 1440.

V III......... Don Juan de Lanuza, Camarero
.•¡51 . .   ̂mayor del Señor Don Fernando el

C atólico, año *i4p2«
IX. ............ El Infante Don Enrique de Aragón,
í ' '  - Duque de Segorbe,Conde deAmpu-

rías, año *i4p7*
 X   La Infanta Doña Juana , Reyna de

Sicilia, hermana del Rey Don Fer
nando el Católico , año . j 501.

X  I  Don Luis de Cavanilles, año .1 ^06.
XII. ...ó.... La Reyna Doña Germana , muger

del Señor Don Fernando el Católi
c o , año

X II I  Don Diego Hurtado de Mendoza,
Conde de M elito, año .1520 .

X I V   Don Luis de Cavanilles, año . 1523.
X .............. V   La Reyna Doña Germ ana, y  el

Duque de Calabria, Infante de Ña
póles, su marido, año .* -.1528 .

X V  I  El Principe Don Felipe de Castilla,
año . •I533«

X V I I . El Rey Maximiliano de Bohemia, y
la Reyna Doña Maria, su muger, año, i 548.

X V II I  D onjuán Lorenzo Villarrasa, año . 1 5 5 1 .
X I........X  .........  Don Gerónimo Cavanilles, año . 1552.
X  X  Don Bernardino de Cárdenas, Du

que de M aqueda, y  Marqués de El
c he ,  año

XXI.i.......  Don Alonso de A ragón, Duque de
Segorbe, y  Condestable de Aragón, 
año . .15^58.

Don



'r

ì\ufheros. ' Años,
■■ ■■ ■ ,m-rA

X X II....... Don Antonio Alonso Pim entel,
Conde de Benavente, año* . ï 5^7#

XXIII......  Don Iñigo Lopez deM endoza,Mar
qués de M ondejar, año - * .15 7 2 *

XXIV«....- El Principe de Sarbona ,  Duque de 
A rgeto , Don Vespesiano Gonzaga, 
año • I J 75*

X X V . D o n  Manrique de L ara, Duque de 
Naxera, año

X X VI...... t)on Francisco de M oneada, Mar
qués de Itona, año . 1 5 8 1 .

X X V II.... Don Francisco de Sandoval y  Ro' 
xas. Marqués de D én ia,Gentil-Hom
bre de cámara de su Magestad ,  año . 1593.

X X VIII... Don Juan Alfonso Pim entel, Con
de de Benavente ,  año .15(^8#

X X IX ......  El Ilustrisimo Señor Don Juan de
Rivera, Patriarca de Antioquia, y  
Arzobispo de Valencia, año .1^02.

X X X ....... Don Juan de Sandoval, Marqués
de Villamisar , Cardenal de la Santa 
Romana Iglesia, año . l ó ’oó.

X X X I......  Don Luis Carrillo de Toledo, Mar
qués de Carazena, año .1606.

X X X II.... Don Gómez Suarez de Figueroa,
Duque de Feria, año .1 6 1 ^ .

X X X III... Don Antonio Pim entel, Marqués 
de T a b a r a ,  año AÓ21»

■XXXIV... Don Henrique Avila y  Guzman,
Marqués de Pobar, año . 1 62  5’.

X X X V .... Don Luis Faxardo y  Requesens,
Marqués de los Veles y  Molina, año .1Ó28.

X-XXVI... Don Pedro taxardo y  Requesens,
Mar-



Marques de los V e les , ano . 1632.
^ X X V II.. Don Fernando de Borja, Lugar-Te*

nienie General de Montesa , año Ó3 5, 
X X X V IIL  El Principe de Bureta Don Federi

co Colona,Gran Condestable de Ña
póles , año .K Í38 . 

X X X IX ... Don Antonio Juan Luis de la C er
d a, Duque de Medina-Celi, año

X L ........... Don Francisco de Borja, Duque de
Gandia, y  Conde de Oliva , año .1^ 4 2 , 

X L I..........  Don Rodrigo Ponce de León, D u
que de A rcos, año . .1^ 4 3 .

X LII........  Don Eduardo Fernandez Alvarez de
, r Toledo , Conde de Oropesa , y  Al-

caudete, año ^.1(545.
X LIII......  El Ilustrisimo Señor Don Pedro de

Urbina, Arzobispo de Valencia,aíio .i(Í5 2 . 
X L IV .í.... El Principe ác Paterno Don Luis

Guillem de Moneada, Duque deMon- 
taltOj Gentil-Hombre de Cámara de 
su Magestad , Capitan General de la 
Caballeria de Ñapóles, y  V irrey de 
Sicilia y  Cerdeña,año .1^52*

X L V ....... Don Manuel G óm ez, Marques de
Camarasa, ano . i(559.

X L V I......  Don AntoYiio Pedro Alvarez de
O sorio, Marques de Astorga , año .1664.* 

X L V I I .... Don Gaspar Felipe de Guzman, Du
que de San Lucar , año . 1 666» 

X L V III... Don Diego Felipe de G uzm an,Du
que de San Lucar, Alcayde de la Casa 
Real ,  año , i 6 6 y .  

X L IX ...... Don Vespesiano Manrique Gonza-
Ra,



Números. ' Años.

g a , Conde de Paredes, ano a  óó8-
L ..............  El Principe'de Esquilache D. Fran

cisco Idiazquezj Duque de Ciudad- 
Real , año • 1^75'#

LI.............  El Ilustrisimo Señor Don Fray To-
más de Rocaberti, Arzobispo de V a
lencia , año 

L I I ..........  El Almirante de las Indias Don Pe
dro Manuel de Portugal, Marqués 
de Villamisar, año

LUI.,«..... DonRodrigoM anuelM anrique.de
La r a , Conde de Aguilar y  frigilia- 
n a , año .ió 8 o ,

L IV .........  El Ilustrisimo Señor Don Fray T o 
más de Rocaberti, Arzobispo de Va
lencia , año .1682*

L V ...........  Don Pedro Josef de Silva, Marqués
deAlconchel,  año .i<588*

L V I .........  Don Luis M oscoso, Conde de Al-
tamira, año .ió 8 ^ ,

L V II........ Don Carlos H om ódei, Marqués de
Almonacir, y  Castel-Rodrigo , Du
que de Ñaxera, año .K Ípo.

L V III......  Don Alonso Perez de Guzman, año.i
L IX ....... Don Antonio Domingo deM endo-

., I za , Marques de Villagarcia, año .16^6^ 
L X t , .....r.. Don Francisco del Castillo , Mar

ques de Villadarias, año 
L X I.......... Don Melchor de Avellaneda, Mar

qués de Valdecañas, año . i y i 6 .  
LXII........ Don Francisco Maria Espinóla, Du

que de San Pedro, año •1718«
LXIII......  El Principe de Campo Florido Don

Z  Luis



Luis R egio , aña , 1 7 2 1 .
LXIV.^f... Don Claudio Abrahan, Duque de 

C a y l u s , a ñ o
L X V ........  El Gran Castellan de Amposta Frey

; Don Manuel de Sada y  Antillon,
* año , i y ó o .

L X V I......  Don Pedro Pablo de Torres Abar
ca de Bolea^ Conde de Aranda, afvo , i j 6 s .  

L X V II .... El Teniente General ,  Conde de
Seybe, año , i y 6 6 .

L X V III... Don Juan Francisco M artin, Mar
que's de W alm arch, año ’ ^77 f*

Í-XIX......  Don Carlos Francisco La-Croix,
Marques de Croi x , adual Capitan 
General en este año . 1 782.

A D V E R T E N C I A .
En la presente Demonstracion Cronoló

gica no se notan los héroes, que go
bernaron interinamente el Reyno de 
Valencia en ausencia de los propie-
tanos.

O



LISTA  ̂  Ó NOMENCLATURA DE LOS 

ALCATBES, QVE H A TENIDO EL 

REAL DE FALENCIA DESDE  

EL SIGLO XV. H ASTA EL 

XVIII. QUE RIGE.

Don Bartolomé Almena- T orres, Conde de Pe
ra. ' iialva, heredero y  suce- 

D . Bernardo Mercader. sor de su tío D. Carlos. 
D. Juan de Bonastre. D . Carlos Juan de Torres, 
D . Diego de T orres, Ca- Conde de Peílalva. 

marero del Sr. D. Fer- D . Luis Juan de Torres y  
nando el Católico. Peñalva.

D . Fernando de Torres. Doña Josefa Juan de Tor-
Doña Hipólita de Torres, res. Condesa de Peñal-

y  por ella su marido v a , y  por ella D . Joa-
Don Pedro Honorato quin Ferrer su marido.
Juan. El Marques de Almunia.

D. Carlos Juan de Torres. D . Gaspar de Nava Alva-
D. Francisco Juan de Tor- rez de Noroña.

res. D. Guillermo Josef Blay-
D. Carlos Juan de Torres, ron.

Conde de Peñalva. D . Miguel Colins de Heet-
D.Luis Pancracio Juan de veldé ,  adual Alcayde.

^  La dehesa, y  lago de la Albufera de Valencia se destinaron para ca
za terrestre, volatil y  aquatil de las Personas R eales, por orden del Señor 
Don Fernando el Católico de 15 de Junio 1481. En este tiempo era Secre
tario del Despacho universal de la Corona de Aragon Antonio Perez j cons
ta del Privilegio de Caballerato, que el propio R e y  concedió á Don Anto
nio Castillo á 14 de Julio 1482 , presentado en el Oficio del Numero , que 
regentó el Informante, en el Expediente de pruebas de Don Josef Ramón, ' 
para vestirse el habito de la nueva Orden establecida por V . M . , formado 
año 1781. Este es distinto del otro Antonio Perez, que se dexó conocer en 
el siglo X V I. A  principios de este se volvió á comunicar orden á los A lcay
des , para que cuidaran de la dehesa y  lago j consta en el A rch. de la A lcayd,. 
■Y posteriormente se ha puesto al cargo de vuestro Intendente,^



SUCESION DE LOS REYES
de Aragón, y cómo se han de dis

tinguir desde el siglo xiii, 
hasta el xviii.

Anos en que murieron 
los Reyes, Aragon, Cataluña. Valencia.

1'] Junio......... 1 275 D.Jayme de Aragón.
11 .Noviembre. 1285 D.Pedro de Aragón.,. .............I I I , ., ............. I.
i 2,Juni(f......... 1291 D . Alfonso.................. ....... ,.,.II. . ............. /.

i.Noviembre. ............II . . ............//.
2¿\..Enero......... 1335 D.Alfonso.................. .......... I I I . ,

Enero......... 1 38 7  D.Pedro..................... .......... I I I . . ............IL
i^.Mayo.........
^l.Mayo..,^.,.., 1410 D.M artin.................. ..............I. „

1.Abril......... 14 15  D.Fernando.............. ..............I. ..
26.Junio„....... 1458 D.Alfonso.................
1$.Enero......... 147P D.Juan...................... .............. II. ............I I . , ............IL

Union de Aragon y Castilla.
Anos en que murieron los Reyes. Castilla. Aragon. Cataluña. Valencia.

z'^.Enero.........151^ D.Fernando................. V . ............. I I , ............. I I , ............ //.
11.Septiembre, 1558 D.Carlos..................... J . .............../ . .............../ . ..............
l^.Septiembre. 15^8 D.Felipe.....................I I . .............../ . ............ ..................... i
■^iMarzo.......1621 D.Felipe.....................I I I . ............. / / .............. / / ............. //
lj.Septiembre. 166$ D.Felipe...................IV . ...........I I I . ........... / / / ,...........///

l.Noviembre. 1700 D.Carlos....................I I . ............. I I . ............. / / ,............ //
D.Felipe......................V , ........... I V , ........... I V , ..........J v [
renunció en\-

ll.Agosto....... 1724 D.Luis...........................I . ...............J. ......... ....................../,
por su m y se 
la reintegró:'

9 Julio ............ 1745 D.Felipe....................... V . ........... I V , .......„ . . I V . ........... IV ,
lO.Agosto........175P D.Fernando................V I . ........... I I I . ............I I I , .......... ///.

________ D.Carlos........................ m . ............III, . . . . , . . , . . ,111 . ..... '..Zlll\

P R E F E N C I O N .
Las muertes de las Personas Reales se han sacado con puntualidad de los 

Registros Reales de sus rcspe£tive Reynados. Estos tenían fia con la muerte 
de cada R ey , como los libros del sello. Los años de sus muertes son emer
gentes, ó  compuestos de dos usuales í pruébalo la muerte del R e y  D . Jayme I 
acaecida en 27 de Junio 1275^ que dando ingreso en este dia al Infante D.P&^ 
dro , su h ijo , en la C orona, cumplid el año en otro igual del 1277 : defeíto 
de contar que han padecido muchos A A ,  en la Cronología y  Anales.



COPELACION DIPLOMATICA,

E N  Q U E  S E  F U N D A

EL ANTECEDENTE INFORME.
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DOCUMENTO (JV. i.)
Buia de Gregorio V I I , con la que adquirieron los Se-* 

ñores Reyes de Aragon, ' el Patronato eclesiástica 
espiritual, y los diezmos de sm Estados^

Registrada en el ítinerum de 1449 > á 43* ^9- Are. de Bar.

G r e g o r i u s  Episco- ^ ^ r e g o r i o  o b isp o ,
pus, Servus Servorum ^ J T  Siervo de los Siervos

D ei, San¿iio carissimo sui in de D ios, á Sancho su m uy
Christofilio Regi excelentissi- amado hijo en Christo, Rey^
mo, cisque succesorihus ritè excelentisimó, y  á sus su--
suhstituendis in perpetuum. cesores legitimos perpetua-
Propter egregiam, speda- mente. Por la admirablo y»
lemprohitatemquampr^dece^ especial entereza que tiiS;,
sores tui, quibus tu non dissi- predecesores , á quien eres*
milis inveneris, semper ha~ m uy parecido, mantuvie-^
huerunt contra gentem incre- ron siempre contra la gen-*
dulam, C5* devotionemferven- te incrédula, y  por la devo--
tem quam hahes erga Chris- cion fervorosa que tienes á
tum, ^  eius Ecclesiam, t ib i^  Jesu-Christo, y  á su Iglesiaí
succesoribus tuis concedimus se- concedemos á tí y  á tus su-
quentesprccdecesorem nostrum cesores, siguiendo á nuestro
Alexandrum, videlicet secun- predecesor Alexandro II , asi
dum, ut Ecclesia Villarum, las Iglesias que conquista*
tam earum quas in Sarrace- reís, y  alcanzareis i  los Sar-
norum terris capere poter is , rácenos ó en sus tierras, co-
quam earum quas ipsit in i?<?- mo las que erigiereis, y  man-*
gno vestro edificare feceritis, daréis edificar en vuestra
v el per Capellas, vel perqué  R eyno, tanto Capillas como
volueritis Monasteria, Sedi- Monasterios, según quisie-
hus dumtaxat Episcopalibus reis, que os serán libres sola-
exceptis, distribuere lice at vo- mente las Sillas Episcopales.
hiŝ  Sed quum sicut tuarum Pero como demuestra el te-

Li* A  ñor



Liter arum series demonstrate 
fST Galindus Abbas Alque- 
zarensis EclesidG nobis w - 
vavoceexposuity quidam An- 
tistites Regni tui  ̂ concession 
nem super hac re faiiam  
tuis*pr^decesoribUs infirma
rle. nituntur. f him forta- 
sJs pr^sumunt oblqquiy per 
hanc ChartAm eis, filentium 
imponimus ypromulg^ntes ex  ̂
communicationis n- sententiam 
auiloritate > Dei omnipotent 
tisy 55* San£icC Marine Fir- 
ginis y , Apostolorum Pe
tri y C5* Pauli y in eos qui 
contra hoc Privilegium tibi 
concessum venire tentave- 
rint. Mittimus autem tu£ 
sublimitati scriptum huius 
concessionis per Galindum di- 
leBum filium nostrum A l-  
quezarensem Abbatem. Da- 
tis Laterani X I I I  Kalen- 
das M artii per manum Pe
tri y Diaconi Cardinalis Sanc
ire Romance Ecleside y anno 
L>ominic<s Incarnationis mi
llesimo septuagesimo tertio  ̂
Indizione sexta.

ñor de tus letras, y  nos in
formó á boca Galindo Pre
pósito de la Iglesia de Al- 
quezar, algunos Obispos de 
tu Reyno, intenten desvane^ 
necer la gracia hecha sobre 
esta m ateria, queriendo de 
ahí que no se hable de ella: 
por estas presentes Letras les 
imponemos silencio; publi
cando sentencia de excomu
nión por la autoridad de 
Dios om nipotente, de San̂  
ta Maria V irg en , y  de los 
Apóstoles San Pedro, y  San 
P ab lo , contra los que in
tentaren contradecir éste 
Privilegio que os concede
mos, Embio á tu Alteza 
las Letras de esta concesion 
por mano de nuestro ama
do hijo Galindo, Preposito 
de Alquezar. ("**=) Dadas en 
San Juan de Letran, á X V II 
de Febrero por mano de 
Pedro , Diácono Cardenal 
de la Santa Iglesia Roma
na , año de la Encarna
ción del Señor M LX X III, 
Indicción sexta.

Sanélus
Petrus.

Sandus S. Pedro. 
Paulus.

Pablo,

^  Víase la Nota «,5. di la ilust. al Infermi

D O -



DOCUMENTO (JV.2.)
Bula de Urbano / / ,  en la que concede a los Señores Re  ̂

yes de Aragón, lo mismo que 
Gregorio V I L

Registrada en el Gratlarum 13 de Alfonso el V, de 1430, á 31. f. 142,

R B A N U S  Episcopusy T  " E  BANO Obispo, Sier-
Servus Sernjorumj^eiy vo de los Siervos de

Petra charissimo sibi in Chris-̂  D ios, á Pedro su m uy îma-
to filio i Hispaniarum Regi do hijo enChrisro, R ey de
excelentissimo , eiusque succe- las Españas excelentisimó, y
soribus rite substituendis in á sus sucesores que legitima-
perpetuum. Tu£ dileñissime mente le sucedieren en lo ve^
f i l i  devotionis ajfeBu y per nidero. Amado hijo: cono-«
venerabilem fratrem nostrum ciendo el afeélo de devocion
AymericumyPinnatensis Mo- que teneis á la Iglesia, expre-r
nasterii Abbatem acceptis Li~ sado en las letras que recibi-
teris circa sacrosanBam Ro- mos por mano de nuestro ve-
manam Ecclesiam agnitOy U -  nerable hermano Aimerico,
titia haud módica mentis ex- Abad del Monasterio de la
hilaratus est animus* Sed Peña, se alegró mucho núes-
lAt verumfatear y eisdem per- tro corazon; pero á la ver-
leBis y ir£ perturbationis ni- dad, leidas con mucha razón,
mi£ commotion<£ immutatus, se m udó, y  enardeció núes-
nec inmérito. Ex earumnam- tro animo. Porque de su
que initio y dileíiionis y ^  re- principio conocí la gran esti-
verentÍ£ quam erga Sane- macion, amor y  reverencia
tam Romanam Ecclesiam sem- que siempre tuviste á la Igle-
per habuisti, CíJ’ habes mag- sia Romana, y  noté lo que en
nitudinem cognovi: quantum- ella confias, y  quan devota-
que in ea confidas, quam de- mente vinculas tu salvación
*üoté fideliter anim<s tude á sus oraciones, Pero del fin
ialvationem eius orationi com- de ellas mismas conjeturé tal

mit- des-



mìttas advertí. E x  fine vero desorden de cosas, que des-
earumdemtantam rerum con- vanecida mi m ente, se llenó

jeci abusionem , quæ menti de mayor asombro de que
mê e longe a statu suo di- podia. Viendo que vos por
motæ y majorem quam credi los muchos bienes que lucis-
possit immiteret stuporem. tels, sufriais otros tantos ma^
T e ,  scilicet y pro bonorum nu- les, y  que perturbada la paz
merositate malorum multipli- cayeron sobre vuestro ino-
citatem perferre , ^  per- cente proceder infinitas tri-
turbata prosperitate , tribu- bulaciones; (al paso que co*
lationum innocentiam tuam m ode especial fuente debian
catervas (̂ unde auxilia, Çÿ deribarse los arroyos de con-
consilia precipue procedere sejos ) porque lamentando-
deherent ) irruere, Siquidem nos de que entre los Reyes
quum inter modernos Regno- modernos, muchos abando-
rum ReBores, quorum pie- nando el cuidado de sus al-
rosque animarum suarum ne- mas, úolvidados de ellas, si-̂
gligentes vel penitùs obli- guen el llano de la perdición;
tos, utpote ab omni <equita- vemos que vos casi solo mo-
fis itinere devios planam vido del espíritu de Dios insis-
viamad mortem ducentem se- tís constantemente guardan-
qui ingemiscimusy te fere so- do con exaélitud la justicia,
lum divino afflatum spiritu, aunque pasando por los tra-
angustias ad vitam ducentes bajos que encaminan á la que
elegisse, videamus cum Ju s-  es verdadera vida, velando
titicC rigore constanter insis- cuidadosamente para que lo-
tere. Ecclesiarum tranquilli- gren paz las Iglesias ; por la
tati Çÿpdci, studiose invigi- defensa de los pupilos y  huer
lare,pupillorum ,^ orphano- fan os;porla  estirpacion de
rumdefensionijugem,operam los paganos; y  poniendo to-
dare. Pagana genti depres- do vuestro cuidado y  diligen-
s io n i,^  coaréïationi, Chris- cia en la exaltación y  dilata-
tianæ vero exaltationi^ am- cion del Christianisme; y
plificationi cum summa inces- para decirlo en una palabra,

san- co*



sanier strenuitate insudare', 
breviter concludam, cum 

totius mali propulsioni , to- 
tiusque boni exercitiis effica- 
citèr incwnbere gaudeamus, 
ipsi tamen pr<€tiosorum fruc- 
tuum agnoscentes arborem of- 
ficiostus venerari ac extolle- 
re deberent, cui scilicet Reg
ni Antistites, quihus pro as
sidua experientia tantorum 
meritorum tu¿e specialius ve- 
nerationi, tuisque obsequiis es
set insistendum > in te pr ê- 
taxatarum literarum pandit 
series insurgunt. E t quia hu- 
mili Christo conformatum pa- 
tienti¿e clypeum nolle abjice- 
re vident, tanquam ereBis 
contra te calcaneis, tuam ¿/<f- 
primere, Ö* contundere man- 
suetudinem non erubescunt. 
Verum ne illorum temerità- 
tem soli tibí tantarum in- 
juriarum dedecus arbitreris 
in f erre, adverter e tua potest 
prudentia eos non minus in 
Apostolic am auBoritatem pec
care , dum ea qu£ predeces
sor meus Alexander videli
cet secundus, Ö* post il
ium parvitas cui patris Cele
bris memorie Regis Sanóìii 
rationabiliter concessit peti

tion

como nos alegramos qüe os 
empleéis con eficacia en ar
rancar las malezas, y  plantar 
los buenos exercicios, ellos 
viendo tan preciosos frutos, 
antes bien debían venerar, y  
exaltar el Arbol que los pro
duce, á cuya sombra debian 
guarecerse , y  no menos ve
nerarle, y  engrandecerle los 
Obispos de vuestro Reyno 
por la experiencia continua 
de tantos méritos, debiendo 
obsequiaros, y  no contrade^ 
cir, como lo muestra el con
tenido de las Letras : Y  como 
os ven que, conformado con 
la humildad de Christo, no 
quereis abandonar la pacien
cia, se atreven á ajar vuestra 
mansedumbre , hasta des
preciaros. Pero para que no 
penseis que su temeridad en 
esparcir tantas injurias, solo 
tiene por blanco vuestro ho
nor; puede advertir vuestra 
prudencia, que no menos pe
can ellos contra la autoridad 
Apostólica, quando se empe- 
nan con razones aparentes á 
contrastar las cosas que mi 
Predecesor Alexandro II , y  
despues mi humildad conce
dimos, y  con razón, á San- 

B  cho



tìont, frmolis mis ratiocim' cho vuestro Padre de celebre 
tionihus in irritum conantur memoria, trabajando en va- 
reducere , casso nitentes la- no , y  practicando lo del 
hore, nodum in scirro invene- C om ico, de poner dificultad 
ri. Sed ne verbis diutiùs in- donde no la hay. Pero para 
moremur, his ad ecrum cau- no detenernos mas en pala- 
sas demonstrandas qu£ con:- bras, supuesto lo yà insinua- 
tituturi sumus prxmisis, ad d o , vamos al asunto, para 
rem veniamus. Quoniam igi- que se vea su poca razon. 
tur pr^di8orum Episcopo- Por quanto, pues vemos tan- 
rum tantam videmus indis- ta indiscreción en los dichos 
cretionem, ^  tam nullam Obispos, y  tan poca refle- 
dispensationis recogitationem, xión sobre las cosas dispen- 
qu£ jam pridem , ut supe- sadas de tiempo antes con- 
rius diximus , concessa sunt, cedidas, como yá insinua
rono presentís Frivilegii mu- m os, confirmándolas al pre- 
niminefirmantes, ex authori- sente por medio de este Pri- 
tate omnipotentís D ei Patris vilegio por la autoridad de 
C5” Fila  , eff Spiritus Sanäi, Dios Omnipotente ,  Padre, 

Beata M ari£ semper Vir- H ijo, y  Espiritu Santo, de 
g in is , Beatorumque Aposto- la Bienaventurada siempre 
lorum Petri 0* P a u li, nec V irgen , de los Bienaventu
ro» ^  Sacrosanta Roma- rados Aposteles, San Pedro 
n<e Ecclesia, ^  ad ultimum y  San P ablo, y  de la Sacro- 
nostradivinitÍAS concessapar- santa Iglesia Romana; y  fi- 
vitati statuimus, tui charissi- nalmente, por la concedida 
me fili Petre, tuique Regni d é lo  alto á nuestra peque- 
succesorum ex genere tuo ritè n e z , declaramos que os to- 
substituendorUm juris esse, ca de derecho amado hijo 
ut Ecclesias Villarum , tam Pedro, y  á los sucesores de 
earum quas in Sarraceno- vuestro R eyn o , que fueren 
rum terris capere potueritis, de vuestro linage y  os suce- 
quam earum quas ipsi in dieren debidamente, poder 
Regno vestro edificare fece- dar, ó distribuir las Iglesias

ri' de



rìiìs y v e l per qu<e valuerhts de las Poblaciones, asi aqi4e-
Monasteria ( sedihus dumta- lias que podréis tomar en las
xat Episcopalihus exceptis ) tierras de los Sarracenos, co-
distribuere liceat vobis , ^  mo las qtde en vuestro Reyno
ne apud matrem cujus volun- edijicareis y aunque fueren
tatihus ^  preceptis exequen- Monasterios, ( solo exceptas
dis semperpromptissimus asti- hs  Catedrales ) y  para que
tisti yrepulsam in parte ali- vuestra piadosa suplica no
qua pia tua patiatur peti- tenga alguna repulsa en la
tio y tui quoque Regni Pro- Madre; cuyas insinuaciones
ceribus eandem licentiam con- y  preceptos siempre obede-
cedenteSyeodemque illam Pri- ciste con la mayor diligen-
vilegioy C5* eadem authoritate eia, concediendo á los prín-
corroborantes, sancimus,  ut cipales de vuestro Reyno la
Ecclesias quas in Sarraceno- misma facultad, corroboran-
rum terris jure belli acqui- dola con el mismo Privile-
sierintyVel inpropriis here- g io , y  autoridad, decreta-
ditaribus fundaverint sibi, mos que puedan retener las
suisque heredibus cum primi- Iglesias que adquirieren por
tiis y decimis propri arum derecho de guerra en las tier^
dumtaxat her edit atum ( dum ras de los Sarracenos, ó fun-
modo cum necessariorum ad~ daren en sus propias hereda-
ministralione divina in eis des para si y y sus herederos^
ministeria ritè à convenien- con las Primicias y  Diezmos
tibus personis celebrare fa~ de solas dichas heredades
ciant ) eis licet retiñere, vel ( con tal que con la Adminis^
qmrumlibct Monasteriorum tración de las cosas necesarias
ditioni subdere. T u  autem Se- hagan en las dichas celebrar
renissime R ex , tuique poste- debidamente los Divinos Ofi-
riy superni patris ^  eius dos por personas dignas y y su-
que tanquam specialibus jetarlas a su jurisdicción y ó a
liis tante prerrogative do- la de qualesquiera Monaste-
na vobis confort semper me- rios. ) Y  vos Rey Serenísimo,
mores matrisy tales Jieri la  ̂ y  vuestros sucesores ,  acor
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borate, ut ipsìs tn nullo ahu- 
tenteSy sed jam memorati Re
gis Sanñii per omnia conver- 
sationem sequentes, post mo
mentanei Regni guhernacula 
feliciter ad Regis Regum per
petuò congregati, pervenire 
mercamini consortium  ̂ Hanc 
ergo nostram constitutionem 
perpetua cupientes stabilitate 
teneriy omnibus notum esse 
volumus y quod quisquis con
tra eam temere venire vo~ 
luerit, totius christianitatis 
expulsus consortio anatbema- 
tisjudicio subjacebit. Qui au- 
tem pia illam veneratione 
servaverity^ Apostolica be- 
nediBionis gratiam y ^  ster
n s  retribuitionis consequantur 
abundantiam. Amen. Datum 
Roms X V L  K a L  M aijyper 
manus JoanniSy SanBs Ro
mans Ecclesis Diaconi Car- 
dinalisy ^  Prssignatoris Do
mini Urbani Paps secundi. 
Anno Dominies Incarnatio- 
nis mille s simo nonagésimo 
quinto* Inditione tertia* Anno 
Pontijicatus ejusdem Domini 
oBavo*
Sandus Sandus
Petrus. Paulus,

URBANUS PAPA.

dándoos siempre del Pastor 
Supremo de la Ig lesia ,y  del 
que os concede com o á espe
ciales hijos los dones de tan 
gran prerrogativa, procurad 
ser tales, y  asimismo siguien
do las huellas del Rey San
cho^ merecereis lograr feliz
mente  ̂despues del gobier
no momentáneo de vuestro 
Reyno  ̂de la compañía del 
R ey de los R eyes; y  desean
do que esta nuestra confir
mación permanezca siempre 
en su fuerza, queremos que 
todos sepan, que qualquíera 
que temerariamente la que- 
brantáre apartado de la com
pañía de todos los Fieles, in
curra en excomunión, y  el 
que con reverencia la guar
de , consiga colmadamente 
la gracia de la bendición 
Apostólica. Asi sea. Dada en 
Roma á 1 6 de Abril por ma  ̂
nos de Juan, Diácono Carde
nal, y  Signador del Señor Pa
pa Urbano II. Año de la En
carnación del Señor 1095, 
Indicción 3. Año 8 del Pon
tificado de dicho Señor.

San San
Pedro* Pablo.

U R B A N O  P A P A .
DO-



DOCUMENTO (iV.3.)
Reales Ordenanzas de Casa y Corte , ó Leyes para ^0- 

bierno de los Palacios , Casas Reales ,  y Sitios de 
la Corona de Aragon*

Originales con varías Notas puestas por el Rey Don Pedro el III* 
se hallan en vuestro Archivo Real,

L AS Leyes Palatinas u ordenanzas que dispuso en 
j  lengua Catalana , año i  344 el Señor R ey Don 

Pedro el IV  de Aragon , III de Cataluña , y  II de Va* 
lencia ,para gobierno de sus Palacios,  Casa y  Corte, 
empiezan : Nos en Pere per la gracia de D eu , Rey Da- 
ragó j de Valencia , de Mallorca ,  de Cerdeña ,  é de 
Córcega, é Conte de Barcelona, de R esello,é de Ce¿- 
danya : Amemoria eternal, é dreta dispensació de:Re
giment molt se pertany á la diligencia del Precident. 
ÖC&C&C, T  concluyen. Les quais nostres ordinacions, en 
nostre Conseil plenament lestes segons que en escric 
de nostre manament son posades per tots segons que 
acascun se pertany destretament manam esser obser- 
vades, E si alcunes ordinacions e observacions anti
gües , no contrastant á aqüestes nostres ,  kquelles per 
aqüestes revocar, no entenem, ans aquelles en tot ço 
que ales dites nostrès ordinacions, no seráncontráfies 
volem eser obser\^ades, Dat Barchin. X V  KaL No¿ 
Vembris Anno Domini 1344* Se dividen en quatro 
oficios principales, que son M ayordomo M ayor , C¿- 
marlengo ó Camarero M a y o r, Gran Chanciller y  
Maestro racional,  ó Contador G enerall y  Principal, 
y  quatro partes con Rubricas, ó Capítulos de lo que 
á cada uno toca ; las quales traducidas del Idioma Ca^ 
ulan  al Castellano ,  dicen asi*

C  P A R -



F A R T E  F R I M E R A .

. D elos Mayordomos» 
Mayordomo.
Coperos.
Botilleros Mayores* 
Botilleros comunes. 
Aguador de Cocina. 

-Conduftores de las Caxas 
de Agua.

Panaderos Mayores. 
JMasiJadores de Pan. 
Escuderos de Mesa. 
„Cocineros Mayores.
•Dös Cocineros. 
^^Cómprador. ^
Escuderos de Viandas 

que traen la Comida á 
las personas Reales. : 

:¡Caballerizo M ayor, y  Me-

o

Albeytar.
M ozo de Muías y  Caba

llos.
Alconero Mayor. 
Alconeros Comunes. 
Cazadores y  Monteros. 
Perreros.
Asemillero ó Asentista de 

Coches.
Muías y  Carruajes. 
Cocineros Comunes. 
Dispenserò M ayor. 
Reposteroide Dispensas, ' 
Repostero de Plata.  ̂
Respostero común de Co:- 

ciña.
Mozos Carruageros. 
Timbaleros ó tañedores.

■; Jiores,
- Tin ■ . • ; ■ fr  ■

P A R T E  S E G U N D A .

.ijD el oficio de Camarero .̂), Guarda Ropas. - - > 
Cáúiarero¡ ' Sastre.  ̂ ^
Escuderos de Cámara* Aposentador.
-Ay îdas de'Cámara.. - , Repostero Mayor;; > 
Escribanosdeíla Casa Real; \ Resposteros Comunek. 
p sico  ó Medido. - lobr^Maestra de Coser,-;' ■ 
Citujano, olijíi-; - o  ̂ jí::̂ í Ayüdantas.  ̂ nunj, 
Barbero.. Lb ¿i . . j Íjíju a.Labaddr.de Plata¿- ■ 
Boticario. Barrenderos de Palacdòi-I
Armero. Alcayde ó guarda Armas.

Por-



Porteros de Maza. Alguacil de Palacio.
Porteros de Puerta. Ministros del AlguaclU T

,  ̂ P A R T E  T E K C E R A .  a

D el Chanciller^ Promovedor Real ó Fiscal
Chanciller., r .
Vice-Chanciller. Abogados Ayudantes, ó

-Protonotario ó Teniente Agentes Fiscales.
de los Sellos Reales¿ Oydores ó Consejeros. )

Oficiales del Despacho del Porteros de los Consejos,
-r Sello. Capellan M ayor de Pala-
Escribanos de Mandamien- ' cío. ..L -  -M

to ó de Cámara. Capilla Real. / i\[
Oficiales Primeros de es- Confesor. * í'.L   ̂ ¡ ...In?,

. toi Oficios. Limosneros..1 :  c L* <>i;oIA
Mensageros de Oficio; Repartidor de Limosnas.
Correoí'Mayor. Escolan.
Correos'cdmunesi ’ -í" ' í ' . '>

■ : u P A R T E  Q U A R . T A , ^  : VI

D el Maestre RaaionaL‘ rías. . v .'A
Radon. ..oj Escribanos de?racion >16
-Real Gontador General, ó Asistentes. ^

Principal. .lo^ Asignación de Salarlos. 'I
De susLugares-Ténieíltés Convites, . -vj '  1

ó Contadores de;Pro- fViandas. * -  I
vincias. .  ̂ Frutas que se dan á la '̂Me-

£scribánósde las Conta- .o 'saíl^ .̂ ' ;j: ■ '
durias.-e‘ . j, Frenos y  aparejos de 

Tesorero-General." ■ ballos. - r'í
Tesoreros .Provinciales. - Vestidos'ó aderezos.
Escribañós'de:las TesG!:e* Honores que sfe ̂ 4an á Jsfs
3i pei^



personas de graduación.
Luces que se han de poner 

á los difuntos.
De la Plata que ha de ha

ber en la Casa Real*
D e los Consejeros.
M odo de sentarse en Con

sejo.
Servicio.
Comisarios ó Receptores.
M odo de escribir en el 

Despacho.
M odo de sellar con el Se

llo de Cera.
Salario de letras y  Cartas.
M odo de proveer los be

neficios ó piezas ecle
siásticas.

Ordenanzas de la Real Ca- 
pilla.

Vigilia y  Navidad del Se
ñor.

Fiestas*
Fiestas de San Juan Evan

gelista.
De la Circünsicion. a
D e los Reyes.
De la Conversión de^Sa^ 

Pablo.
D e la Catedra de S. Pedro.
De Rámos. : I
De Jueves Santo. i
De Viernea. Santo.
Vigilia de J8.esureccíon.

Lunes y  Martes siguientes. 
De la Invención de la 

Cruz.
De la Ascensión del Seííor. 
De la Vigilia de Pentecos

tés. .
Del día Lunes y  Martes 
Siguientes.
De Domingo de la Trini

dad.
De Corpus Christí. 
Navidad de S. Juan Bau

tista.
De San Pedro.
Santa Ana.
Transfiguración del Señor, 
San Lorenzo.
Corona de Jesu Christo. 
Exaltación de la Cruz. . 
Dedicación de S. MiguéL 
San Lucas Evangelista. 
Todos los Santos. 
Comemoracion de Difun

tos. .1 
Fiesta á la Pasión del Se

ñor.
A San Martín.
A Santa Catarina.
A San Nicolás.
A las quatro de la Virgen. 
A los Martyres.
A los Confesoresé '
A las Vírgenes.
A las Octavas del Señor^ y

de



de su Santa Madre ,  y  D e varios Oficios de la Càr 
todos los Santos. pilla, .,1

Vigilias de las Fiestas, Limosnas. :.i
Domingos. Faltas. iq
Viernes. Declaración sobre todas,^
Sabados. . : Las Ordenanzas.
Dias Feriados. Coronacion de Reyes. .
Quatro Témporas del ano. Coronacion de Reynas.

De cuyas rubricas lo perteneciente al asunto eclesiás
tico , y. espiritual que se propone en el antecedente 
escrito sacad o  de la Ordinacions de la Real
Capella, se nota en el propio Idioma^ por quedar en el 
punto que le corresponde explicado en Castellano. <

Copia de algunas Ordenanzas.de la Capilla 
Real de Palacio, para prueba de la juris- 

dicion eclesiástica y espiritual, que 
pertenece á S.M. y sus de- 

legados.
%

Onsiderant Nos  ̂ que de la ordinacio de la nos
tra Capella ordenem , haber vergonya no cal 

mes que el serves aquell  ̂ lo qual voluntariamente á 
nos estament de honor ̂  ha plagut donar honradament 
en nostra presencia, per t a l , que no siam desconei^ 
xens de tan gran benefici sié fet , obligats nos ret^o- 
negam , car debades estaments enhumanal linatge 
aquells^qui earn humana prenen deis molts altsLochs 
alts jusans de vaylen agrá posât. Si donchs diferencia, 
los majors dels menors en honrar ells no fahien , á la 
qual cosa cumplidora , per tal que ornaments així de 
draps com d^o.ur, é dargent bells  ̂é nobles, segons que

D  á
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á las coses de sus dites i  oblivió no liurades, conside
rada la decencia de nostre estament, no poch requer, 
haiam ,  mes verdaderament, de necesitat esser nostra 
pia devocio esforzada estimar , é per tal que tanta , é 
aixi suficient copia sia ,  é de tantes varietates , que se* 
gons la diversitat dels tem ps, é de les festes, aixi com 
suptilment, c rahonable per ta l, que no tan solamene 
loch s ie ,á autoritari mes en cara principalment á rahó, 
é acongruitat ordenar de ius no per negligencia, to
tes coses nafrants, e' escurits oblivió de tot fora^i- 
tada , la nostra diligencia no leix , car tant honorable 
cosa mes molt devot jutgam , car quant los huyls di- 
ferencia, e' varietat guardarán , per ques fáls coratge 
cogitar , é aixi la devocio creix , é lánima agracia se 
apareyla.

Les varietats , perso ,  dels draps en sinch. colors 
estár convinentment reputam, en verm eyls, los quals 
aixi en Ies festes de nostre Senyor ,  en les quals pro- 
priament color verm eyl, per Ies rahons , é sianifica- 
cions degudes convinga , é encara ,  en les sdemni- 
tats deis Sandls, qui han seguides les petjades daquella 
qui carrera si esser testifica per martiri la SanchEscams 
pada demostrem. E  en bUnchs per ta l, que la virgi- 
nitat daquella ,  qui apres lo paTt de la nostra Redemp- 
ció Vergè romas ,  é encara de les Sanóles Vergens, les 
quals Langel onquisia anat segueixen, é en les solem- 
nitats daquelles demostrem. E en los altres dies honra- 
dors ,e n  los quals no per vana considerado se perta- 
nyen, puguen esser tinguts.En vérts en cara aixi en les 
Festivitatsde nostre Senyor, en Ies quals se pertanyga, 
c en los dies daquells per tal , com jaspí es de color 
v e r t , jaspí, dients propugnados per lo triunfant son 
posats dels Sanéts D o d o rs , é deis altres Conífesors, 
qm contra els adversaris per la defensio de la Sanda

Es-



Esglecia , han preliar. E enblaus los quais eñ dies de dis 
vendres, é en les altres dies Fesiiyals, aixi de nostre SjenJ- 
yor, comdelsSanék; 'é encara en negres, quant per dé
funts OfFici se fa> en los quais honestat, e mortificaci© 
no inconvenienrment mostrar se deu, é demostrar con? 

-vinlentment se podèn. E daquests colors ,  no tan sola- 
ment de Cascuna de cada Capellasiam contents , mes 
de diverses ,  per ta l, que segons, quels dies en los 
quais de una mateixa color paraments per propia sig
nificado de huen esser tenguts, pus solemnes para- 
ments jatsia daquella color mateixa , sien d '̂ourats ha
ber desitjam.

Ordenam que en la nostra Capella de draps de se
da verm eyla, ab Historiés, ó de Velluts vermeyls ab 
fros d*̂ aur , ó de drap d“̂ aur , trayentes á color ver* 
m e y l, ó de Draps Vermeyls de Seda, ab obries seme- 
nades d<̂ aur, ó de Draps de Seda Vermeyls sens obresà 
E de Draps blandís de Seda ab Histories, ó de VelluE 
blanch ab fros d'̂ aiir , ó de Draps d^aur trahents á 
blancor , ó de Drap blanch de Seda ab obres seme- 
nades d^iur , é de Draps de Seda blandís sens obres. 
E de Seda verts ab Historiés, ode Velluc vert ad fros 
d‘’a u r ,o d e  Draps d*'aur trahents á color v e r t , ó de 
Draps verts de Seda , ab obres semenades d'aur ,  ó de 
Draps de Seda verts, sens obres ab fros d*aur ,  é de 
Draps blaus , á negres de Seda , sens obres d^aur se
menades ab fros dargent , cumplides Capelles daqui 
avant tengudes. Sien. Eaja en dita Capella ,  P a li, é Re- 
raltar, é vestiments de Prevere de D iach, e' Sotsdiach, 
é tres Capes , é Tobaylola ,  de fasistol. E de Draps de 
Seda vermeyls blanchs, verts ,e' blaus, sens obres, é 
Paradura, P a li, y  Reraltar , é vestimens de Prevere, 
en los quais fros d*’aur ,  tan solament haver volem , é 
d^argent, en los blaus, é de Draps de Seda ,  á color
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grog , trahents sens obres , asó mateix en nostra C a
pella é ser manam & .

Encara Tobayloles , é coíxins, é Frontals , é al- 
tres coses de les quals en Esglesya , se usa copiosament 
esser haudes , de nostre intenció es. E per tal com de 
aquel del qual ferma Feé, nostra C reu , totes coses or- 
denadament procchelxen j en la Obra del Sanótuari lo 
qual j a cultivament Divinal > en lo V e y l Testament 
fo costituhit 3 Vexella , é encara d '̂altres coses d̂ 'aur,, 
é  d^argent á honor del Sanítuari esser ordenades re- 
cordants, aixi com devem tota oblivió , aixi com se 
pertany , de la nostra Reyal Magestad de tot foragi- 
tada , en nostra Capella , aixi Vexella , com altres Or
naments á Divinal Servey, é honor daquell, qui tant 
nos en terres honrar, li ha p lagu t, que per nom del 
R ey esser apellats ,  mereixcam d^aur , é d^argent , é 
encara ab pedres precioses , per ta l, que m ils, á Obra 
del SanAuari, sie semblant  ̂ coobejem esser. Manam 
donchs , que sien primerament dos bells Retaules 
d '̂argent ab Ym atgens, é un Reraltar, é un Pali de 
Drap d '̂our Historiar ,  los quais lo han de solemnizar, 
no sens rahó ,  en los dies dedicats, á la D ivinal, é alta 
M agestat, é á honor de la sua Mare , c fill han orde- 
nats^sien celebrats alts Esguardaments, ignorar no per- 
mes. E encara necessari estimam, que á la solemnitat 
mostradora alcunes coses sien demostrades , per tal, 
que aquells , qui per scencia de lletres saber no ho po
den j per esguardament d^'uyls, ay tais coses, vegen. 
Ja q u al, á ells soplesca, á esmen , ço que freturen, 
per sciencia de lletres çoes pintures , é aytals coses 
letres de papers, é ser manifestes ; é per tálenles Es- 
glesyes , á Ynformació , é doctrina daquells , qui no 
sabem letres , les coses damunt dites , no sens rahó 
son posades comunament, aixi d^aur, é d^'argent, com
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de christal, tres Creus ab Pectres preciosès ,-¿ altres 
obres , per tal que aixi ,  com la Creu de nostra salut, 
per tan preciosa, é no corruptible Margarita , del fill 
de aquell, que al propri fill no perdona sa honradai 
aixi á questes , les quais á representacio daquella fetes 
sien , ab corruptibles pedres M argarites, ornades ma- 
nam esser. E per ta l,  com moites ne ordenam segons, 
que apar esscr haudes , aço avem fet per tal ,que ^e- 
¡50ns los dies , ó totes , ó alcunes , una tant solamenc 
segons que convinent en nostra ordinació de jus segui
dora , á nos será vist ésser , sien tingudes. En tál ma
nera , empero se partañy esser ordonat, de les Creus, 
c de les altres coses , que diferencia , aixi com se per  ̂
tañy , havem dit raónablement, puguen esser fetes á 
les Reliquies, aixi de Nostre Seynor , com dels Sants 
Tenedors sis engastaments esser ordenam , ço es, un 
aforma de Custodia, en la quai lo cors de Nostre Senyor 
J e  su Christ, en alcuns lochs es portât ,^0 .es de christ al 
d^argent d^aurai guarnit ab obres convinents.

Ultra aquelles coses, que dites havem necesari, en 
alguna manera estimam tres Calziers ab lurs canadelles 
dels quais, los dos, sien d^aur , é la un sie plus precios 
quel altre, lo quai en grans festes servesca , car cosa 
convinent á Nos sembla, que plus quels Princeps Ter
renales, á usaren Taula de Copesd^’aur dignes, axi 
mateix estimen , que á la Sanch de Nostre Senyor Je-r 
su C hrist, consagradora en la Taula del Altar; en la 
qual no de Pa corruptible , mes de vida usam calizer 
d^aur sie députât Knltre persó dargent d '̂aurat esser pot, 
per ral que servesca, si necesitat ses devenie , sis Ca- 
«wilobres d^'argent, qui sobre el Altar serán, é sis bran
dons d^argent, los quals per aquells , qui de capes ais 
Divináis Officis revestits serán tinguts ; e dos encen- 
sers ab ses naus, á tenir l'encens deputats, lo un deis
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quais, sie d 'aurat, é plus noble quel altre , é dos ba- 
cins d^argent blanchs, ab esmalts, é tres Tests obrats 
de M úsica, ab orles dargent, é esmaltades, é un Va- 
xell d'argent al aigua de la benedicio, tenedora ab son 
Isop ,  á Servey dé Nostra Capella esser convinent.

Otro de la Natividad de Nuestro Señor 
perteneciente al propio asunto.

I  A Vigilia de la Nativitat daquell ,  qui per nos re-
i  hemodors no avorri en lo Ventre de la Verge 

venir , é vinent la memoria daquell, dia es faedora, 
donspertal, quel part de la Verge , lo quai absobira- 
na puritat, procehi al sguardament nostre , é daqui 
mateix al Cor devotament destilla , sia presentar aixi 
en aparellariient daltar,com  en Vestiments blanchs, 
esser Volem . Volents los migensers, perso quatre Ca
pes esser tengudes. E á mayor memoria de la dita V er
ge , qui tant salutari fruit loendemà seguent, aquell 
dia, á Nos mostrà ,  per ta l, que en ell viscam, é siam 
é dell usem ; ordenam quel Reraltar Historiar en lo 
quai la sua Ym atge en lo mitg loch d'aquell es figu
rada , en lo pus ait loch del Altar ,  é quatre tests los 
pus bells, dos del m itg , junts, é los dos, alts costats 
separats, é entre aquells los bacins d'aurats en loaltar 
sien allogats.

Lo dia empero de Nadal de Nostre Sen yor, á la 
demunt dira Puyitat del Part demostY'ddoru. E enctZTtX 
la Virginitat de la Mare la quai, ê abans,  é á après lo 
Part Vtrge , romas , consideradora , sermó aquest 
dia sie fet. E après aquell la Camisa de Nostre Sen
yor ,  descuberta sia mostrada ,  é los aparellaments 
blanchs, aixi mateix vo leo i,  que sien tenguts. M es

per



l o
per tal com lo día, aço requer Jos pus excellents esser 
manám. Declarans quels aparellaments blanchs ,  pus 
Nobles ab sis Capes, sien tenguts. E éls VestimentS 
en les Vespres de la Vigilia ,  é del dia , é en la prime
ra Missa, é en la mayor ; en la segona, per no ser Mis- 
sa tal, con no es de tan gran solemnitat,,aquells ves-» 
timents blanchs, que en la Vigilia haurán servit, é 
quatre Capes tan solament sien ahuts.

E per ta l, que tan gran dia, segons que esperta- 
ñ y  no tant solament en significació de paraments, sia 
honrar mes de copiositat de Reliquies ,  é de Joyes 
d^aur , é d'^argent, sia enobleida , volem , que en lo 
pus ait grau del Reraltar , lo Tabernacle, ab la Ymat- 
ge de nostra Dona d^argent, é acascuna part deçà, é 
d*'alla, dos tests junts. E en lo segon Grau lo Reraltar 
d^argent, E en lo tets , ó jusant, tots los bacins, é_ al
tres tests , é Creus que en la nostra Capella serán, vo- 
len que sienposats. E après les Espines la Camisa de 
Nostre Sen yor, que sia en lo mitg loch. Les veres 
Creus nostres que sien, la una á la part dreta , é laltra 
á la part esquerra. E les espines après cascuna Vera 
Creu, é les altres pus honrades Reliquies,sien posades 
en pus prop les cinch Reliquies damunt dites. E les al
tres Creus bacins , é tests, é les altres Reliquies, les 
quais no porán cabre en lo Reraltar , sien posades en 
Loch sobre lo^altar, hon pus convenientment hoy po
rán esser allosades.

Otro del Capítulo de las Oblaciones, por 
conducir al intento.

T ten en s,qu e davant los huyls de D e u , nuil
_ _ temps, la man no es vacua de dons, si lenteni-
ment del c o r , sia de bona voluntar,  plena del Dons
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de A b e l, per que los Dons ofers de A b e l,  foreh pia- 
hents j aixi Volens donchs les oblacions , les quals en 
les Misesj é en les mans oferi del Capella ordenar, no á 
quantitat, aixi com aquell donchs, qui çô ,q u e  ais Ca- 
pellans,lurs donen en alcuna manera,si mostren,liu- 
rada, à oblivió aquella paraula Dominical, en la.qual se 
mostra, que la ma sinistra, no sapia lalmoyna, la qual fa
rà la dreta, é aixi mateix del altre tot en oblacions, que 
oferim á Ies Misses, pus en mes á significació tan sola- 
ment,pus que aixi com se pertañy ais Capellans nostres. 
En altra manera provehim Esguart habent, ordenants, 
que en los dies de la Nativitat de Nostre Señor , de 
Pasqua, de la Ascensió , de Pentecosta , de Corpus 
Christi, é de tots Sants , é de quatre festivitats , de 
Madona Santa Maria , un dîner d‘’au r, á oblació de 
la Missa major , á Nos sie apareylat, é haut. A les 
altres empero Misses si alcunes ne ohirem ,  tres di
ners dargent. En Festa empero de la aparició de la 
Estela, car aquell dia per Reys Ahur, Mirra é Encens, 
forem offers á Jesu Christ Salvador N ostre, volem 
que offirám en la major Missa , un diner d 'au r, dins 
una Capseta, é encens dins altra, é Mirra en altra, en 
poca quantitat, car sols aço á significança fem dels tres 
R e y s , qui en semblant dia les sobredites coses en Be- 
tleem ofFeriren á nostra Dona Santa Maria , les quais 
oiFeren cascun per si , ço  es primerament ^our , é 
puys loncens, é apre's la M irra, é en les altres Misses, 
si alcunes en aquell dia ne ohiem tres diners dargent, 
c en lo dia empero de divendres Sant,  treinta diners 
dargent, com á orar la Creu ire'm, oiïerir volem per 
ta l, que aixi com aquell Traydor Judes, malvada- 
ment lo Salvador Redemptor N ostre, per trenta di
ners de argent vené , Nos piadosament, aquells oiTe- 
rem la tradició,  é la sua mort daquest seguida en nos
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tra ReyâTpensa remembrem en Ies Festes, empero 
de N i n o u é de k  Trinität, car son Festes de Nostre 
S en yor, dons que siam, volem , que offirám tres di
ners dargent.

Encara en la festa de San Joan Evangelista, si en 
la Ciutat de Valencia serem , é en la Festa de Sant 
Pere , si en Leyda , é en la festa de la Exaltacio de 
Santa C reu , si á Perpinyá, é en la festa de Sant Mar
ti , si en Zaragoza personalment serem constituits, per 
esguardament é reverencia de aqueles nostres Capelles, 
deis dits lochs que a invocado de aquests Sants son nô  
menades ,  tres diners dargent, aquests dies volem , é 
ordenam, per nos esser oferts, aço empero ala primera 
Missa car si altres Misses mes avant si oiriem ,  volem 
per nos esser o ffert, á cascuna vegada un diner dar
gent tant solament. En les altres empero Festes , ó  
dies-, en la Missa , ó Misses ,  un diner dargent tant 
solament . offerir de present ordenam ab aytal empe- 
îo  consideracio en les demunt Festes nomenades de 
Nostre Senyor , de Santa Maria ,é  de tots Sants, aur 
offerir havem ordenant, que aixi com al Fill de Deu, 
alguna cosa no es comparadora, ne á la ?ua benhuira-* 
da Mare , de la quai ell volch en aquest mon reebre 
earn humana, é encara de tots Sants; per que en aquell 
dia del Fill de Deù , é de la sua Mare , é de tots altres 
5ants de Paradis, es general Festa aquell dia celebrada 
per tal aur , lo quai pus excellent, é precios , é tots 
altres metals del mon , é algun comparable , no es 
atrobat á aquell, á quests dies offerir, havem ordenat> 
aixi quel un diner d̂ âur ,  ó dargent, á honor de la 
D eitat, c los altres diners dargent, damunt dits á hô *̂  
nor de laTrinitat offerir son entesos.
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DOCUMENTO (JV.4. )
Real Fundación de la Jletoria ó Capellanía Mayort 

y cinco mai en el Palada Real de Valencia,

Registrada lib. 2. de titulos, y enagenamientos del Real Patrimonia 
arm, 12. Arch. de la Baylia fol. 7.

Ateat universis quod Nos Petrus Dei gratia, Rex 
Aragonum Valentia  ̂Majoricarum, Sardiniie^ 

&  Corsicae ,  Comesque Barchinonx^ Rosiiionis, &  
Ceritaniae. Dum peftoris nostri voìumina saepè revol- 
vimus satis aperte invenimus_, quod quanto majora 
supernae, nuta miserationis accepimus, quantoque lo
cum notabilem inter fìlios hominum obtinemus, tan. 
t ò ,  devotiora debemus obsequia -gratitudinis Largi
tori ^indeque occurrit nostrac considerationi, .  prseci- 
pimus ,  ut Regi Regum ,  cui omnes adós nostros offe* 
rim us, pias operationes attribuimus > &  bonum quod 
agimus imputamus circa sus venerationis augmentum 
grato devotionis exemplo placeamus. Considerantes 
itaque ,  quod quid de bonis suis Ecclesiis, M om ste- 
rii&& aliis Sacris L ocis, eorumque Ministris liberali- 
ter conferunt eterna: vitae gaudia felici commercio prdJ 
m erentur, quodque orationes, &  eleem osynx, alia* 
que pietatis opera interque sacrificia locum obtineñt 
potiorem prosunt, non modicum ad promerendum 
veniam peccatorum : idcircò ad gloriam , &: laudem 
Altissimi, ejusdem Beatissimae genitricis, ob remissio- 
nem nostrorum peccatorum , &  salutem animarum, 
parentum , èc progenitorum nostrorum , omnium- 
que fidelium defunótorum, per N o s, &  omnes here
des, &  succesores nostros « instituimus perpetuò sex 
»> Preshiteratus ,  in capella nostri Regalis Valentia in 
ìyquibus comprehendatur ,  anumeretur ,  CÍ includatur
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11 m m  Fresbiteratm , qui jam institutm est in eadem. 
Ita q u o d , in quolibet didorum sex Presbiteratuum 
assignetur per Nos , &  nostros in perpetuum, unus 
Presbiter nullum aliud beneficium ecclesiasticum ob- 
tinens, &  sex ipsi Presbiteri Sacerdotes continue 

.celebrent Missarum solemnia , alia divina officia, 
intersint horis diurnis pariter , ^  noBurnis in 

.Ecclesia memorata, inter diéìos autem sex Presbiteros, 
per N o s, Ç5” nostros unus eligatur , nominetur ex 
eis , qui tamquam ReBor aliorum loco Capellani ma- 

joris dum vixerit, habeatur, &  volenres, ut convenir, 
dotare Presbiteratus eosdem , &  eosdem Presbiteros, 
ut de ipsorum fruétibus optaros manípulos colliga- 
m u s, quibus divina favente dementia gratiam possi- 
mus æternæ gloriæ fæliciter obtinerej damus, &  assig- 
namus diéto Presbitero qui loco didi Reéloris habe- 
bitur , ÔC cuilibet succesori suo in tota vita sua ,  &  
cujuslibet succesoris ipsius pro vitæ substentatione, 
&  provisione ipsius quingentos solidos regalium Va- 
ler;tiæ, quolibet anno , &  singulis alüs Sacerdotibus 
sive Presbiteris annuatìm dum vixerint eadem causa, 
quadringentos sólidos regalium Valentiæ ; insuper 
damus, &  assignamus duobus Scholaribus, deservien- 
tibus didis sex Presbiteris in didis Presbiteratibus, 
&  in eorum divinis officiis cuilibet eorum videlicet 
ducentos decem solidos didæ m onetæ, dum vixe
rint quolibet anno , seu in eodem officio remane- 
bunt : prætereà, ut didi Presbiteratus, ac divina in 
eis celebranda officia dignis, ut decet, fulgoribus illus- 
trentur, ac sub debitis apparatibus Altarium , Cleri- 
corum , &  ipsorum Scholarium ministrentur, &  alias 
jam dida capella , ipsiusque Altana , &  Ministri ni
tidis fulgeant ornamentis,  damus, &  assignamus 
Presbiteratibus ipsis ac eorum Presbiteris,  pro cæra,
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caereis candelis, duabus lampadibus, ultra illas, quse 
jam sunt in didta capella, hostiis, v in o , thure, sexde- 
cim bonis, &c aptis superpeliciis , &  quatuor manuter- 
g iis , atque pro cordis seu funibus campanarum , &  
lampadum , lotione pannorum , aptatione vestimen- 
torum &  aliorum pannorum A ltarium , &  capelin, 
qusE siiperpelicia, &  manutergia renoventur , seu 
fiant de novo prout necessarium fu erit, nec non pro 
aliis , circa hxc necessariis sexcentos solidos regalium 
quolibet anno ; Ira quod, didus Presbiter qui loco 
habebitur dicti Redtoris , &  singuli succesores sui. 
Redores didorum Presbiteratuum illuminent, &  illu
minata teneant Aitarla didae capellae , lampadibus, 
candelis, &  thus sufficienter ministrent,  &  faciant 
complementum de hostiis , v in o , didis superpeliciis, 
ac manutergiis, cordis, seu funibus campanarum, &  
lampadum, ac faciant aptari, vestimenta ab lu i, &  
^ptari pannos didae c a p e lk , &  de his om nibus, ne. 
cessariis eisdem Altaribus curam solicitam habeant. 
Statuimus tamen , quod idem R edor quolibet anno 
reddat, &  reddere teneatur rationem &  compotum 
Procuratori Regio gubernationis Valentiae presenti, 
&  qui pro tempore fuerit, de sumptibus ,  &  expen- 
sis , quos faciat de sexcentis solidis supradidis. Et 
quidquid fado servitio superaverit totum id conver- 
tatur, &  converti volumus per eum , &  jubemus in 
ornamentis magis necessariis didae capellae, &  ejus Al
taribus, &  Presbiteratibus, de quoquidem superfluo, 
&  ejus distributione similiter, per ilium annis singu
lis dido Procuratori nostro , reddi volumus ratio
nem. Retinemus tamen nobis &  nostris in didis sex 
Presbiteris, &  Sacerdotibus, &  Scholaribus constituen- 
dis perpetuò , in dida Ecclesia jus plenisimum Patro- 
natus. Ita quod N o s , &  nostri possimus perpetuò ibi
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ponete >--& const¡tuere dí¿í:os sex Sacerdotes > sìve 
Presbíteros >:& di¿tos duos Scholares, ad nostram, &  
nostrarum liberam voluntatem> prout.melìus. Sepie* 
nius Jus Patronatus, Patrono Ecclesiam' edificanti,  6c 
dotanti competere potest, jus Patronatus,  ac jus.po- 
nendi ,.&  constituendi Clericos in’ eadem. P ro  prae-̂  
didis autem annuis pensionibus Sacerdotum &  Scho- 
larium  ̂&  aliis supra specificatis singularitèr, &  diŝ  
tindse, quae omnia summam attingunt triuni millium 
quingentorum viginti solidorum regalium , damus, 
&  concedimus, atque tradimus Domino D eb , &  Bea- 
XX Mariae semper V irgin i, ejus M atri, sub formis ta
men conditionibus, &  retentionibus supe'rius,  &  ini 
feriùs èixipt'essatis : Et diélo Presbitero, qui loco Ree- 
toris habebitür, ut est d id u m , nec nóh  ̂ di¿tis atiis 
PresbiterisySc Scholaribus, &  Notario infrascripto no^ 
mine eorum , &  ìllòrum quorum interest, aut inte
resse poterit legitime stipulanti recipienti tres m il
le quingentos viginti solidos ,  regalium Valentia: ha- 
bendos, &  percipiendos annuatìm, in , &  super red- 
ditibu5 , ’ provéntibusi¿í& juribuS infrascriptis j  quos 
& q u ^ a d  haec, etim J>r3esenti specialitèr deputamus, 
ac etiàm àssi^namus. Et prima v o lu m u s,&  ordina- 
m us, qiiod didi Presbiter, Reétor, &  Capellanus ma
jor , 5c succesores sui, in diélo Redofatus Beneficio, 
praedidas Viginti quiilque librarum regalium annua- 
le s ,&  perpetuò rendales , nec-non quilibet, praedic-̂  
torunil aliorum , quinqué Presbiterorum, práedi¿tas 
viginti libÀrum  ì^egalium antiüales> &  perpetuò-reìii» 
dales, &  cuilibet didtorum duorum SchoÌarum, prsB-» 
diitas decem libras decem ^solidos regalium annua- 
les, perpetuò rendales, éisdem pro suis* annuis pert" 
sionibùs lit di6tum est assignatas, necnon diélus Rec^ 
to r , príeáidas triginta libras ad ornamenta, &  alia
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necessaria, àì€tx capellae assignatas lit premffitkur recp 
piant  ̂ in &  super redditibus, censihus., prs^entibus,. 
&^aliis juribus nostris infrascriptisj quos&  quae ad haic 
perpetuò astringimus , &  etiam QbJigamus. Qui qui- 
clem redditus, &  jura , sunt qui sequunturw iPrimo 
& c. 6cc. C uya Real Provision eo fundación se hâ  
Jla en los signos acostumbrados, y su data 
li'Valentiae quinto decimo Calendas Junii ,: anno Do- 
mini millesimo trecentessimo quadragessimo sexto.

DOCUMENTO ( iV.5.)
Rial Letra dirigida por el Señor D¡on Pedro el. I l l  á 
su Contador Qeneral, para cobrar judicialmente de los 
 ̂ Prelados ¡ylJ ŝtado Eclesiástica, s¡,. sê  negaren ,cier' 

íq subsidio que habia expendida^ el lá~
. . grp.fie un Jubileo,

Registrada fol. 116. del Libro de Let. y Provis. Reales del-Rey
Dòti Pecko III, que se halla en-el Arch. del ReaL ■ ' .

lEtrus D eiGratia, Rex Ar^gpnum, Valentiae, Ma->
__a: joricaruiti, Sardinisj, &  Corsic3SíComesíj«e Barcfc
-jìonis>Rosilionis,&Ceritaniae, fidelibus nostris Dñm.. 
Salenc Domicello Arnaldo de Rui-DorielleSj &: coram 
utriquesalutem^j&.gratiam : E{:ca quos nostris literis 

-ícribimusi -, Episeopoü &  Capitulo.: ¥icensi, &  diversis 
^bb.a«bys>I?ík>iibuSi, Pr^positis,;ÚeCanis, Archidia- 
« íjü is,  &  ?liis Ecele$i_ ĵ¡Gís pecsonis ,,necnon Juratist 
4fOf}súlibus patiaris j,,'&¡pvpbíS;hf>niinibus C-ivitatum, 
-V.ill^íutnj,i'Jlo¿orum:, Sí.iCaMíQijuttí jlegiorum , infra 

.Di(Scesis>Uígellensi.;;^ yjc:eo4'jSÍsí,ent¡'um j  ipsos de- 
prepndo >;Ut quilib^íiip^ójynili^.aliqua congrua pe- 
xu n i* quantitate no}>ig3r,íiibveniant in $ubsidium ex- 
pénsarum felicisfesti, se^ SQlcjOinitatis, quod brevi-

ter



. . ^4-
ter sumus celebraturi  ̂ ratione nostri Jubilei , quod
facere disponlmus, committendo vobis c reden tiam su
per isto j ut in didis literis explicatur. Et quia forsan, 
aliqui desupra nominatis didum  subsidium nobis fa
cere denegabunt, vobis, &  vestrum , utrique ,  inso* 
lidum dicimusj committimus &  mandamus, quatenus, 
si post credentiam , per vos eisdem explicatum , ipsi, 
&  quilibet, eorum de afiqua congrua pecuniae quan* 
titate nobis non subvenerint, iilos tales taxetis , ad 
illam quantitatem de qua vobis videbitur , &  quanti*« 
tatem taxatam ab eisdem petatis,habeatis,&  recipia^ 
tis , &  de receptis ápocam , &  apocas faciatrs.;Et k  
fuerint in mora solvendi executiones, &  compulsici 
n e s, &  alia qua;vis procedimenta , seu eaahtameíffá 
contra ipsos , &  ipsorum bona , tamquam pro debi
tis , sett juribus, fiscalibus faciatis , seu per quosvis 
Portarlos , ac officiales fieri faciatis, &  requiratis , &  
temporalitatem ab ipsis Ecclesiasticis personis tolléií^ 
do redditus , aliaque ipsorurri, &  subditotum suo  ̂
rum bona sequestrando, &  emparando ,& 'a d  maniii 
vestras capiendo quibuscumque pensionibus, gratiis, 
privilegiis , libertatibus, &  inmunitatibus ^-ac Capi- 
tulis curiarum tanii generalium , quam specialium, &  
earundem executoriis inde fadis^.quas hie proinserfis 
especificatis, &  repetitis volumus haberi., cum in hoc 
casu non vendicent, nec vendicare locum ullatenus 
possint obsistentibus -, nullo iiiodo cum praedida | t  
per vos fieri providerimus, &  velimus > de niostra cel
ta sciencia. Nos énim super pfemissiiomtiibte/&  sirt'- 
g u lis , cuiri dependentibus, &  conexis tóbigl, &  vesi- 
tru m , ufíicuiqueí corhmittimus vices nostrais pfenarii 
per quarti mandairius universis j §£ singulis/tífficialibuá 
nostris, &  nostri chatissimi Prinlogeniti yvel eùruiw 
loca tenentibus, àdquós presea tes «perverierint süb
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poena mille florenorum á contrafaciente ¡psorum ha- 
hendorum , nostroqiieaplicandorum Erario quatenùs 
vobis, &  vescrum utrique super praediótis assistant au
xilio, Consilio, &  favore , si &  quando , &  quoties 
fuerint requisiti omni appellatione , à quibuscumque 
personis fuerit interdica postposita; Mandantes, in- 
quam, per hanc eandem subdióta poena Judicibus,pri- 
marum , &  secundarum appellationum, in Commit- 
tatibus Rosilionis ,  &  Ceritaniae, ut ipsas appellatio- 
nes non adm ittant, nec de eis quoquo m odo, cog- 
noscant abdicantes eisdem nihilominus, omnimo- 
dam potestatem,in prsediótiscontrarium faciendi. Da- 
tis Barcinone quarta die M aii, anno á Nativitate D o
mini M . G  C. C. L X X X V I. Rex Petrus,

DOCUMENTO {N.6.)
Institución del Jrchipresbiterato de la Iglesia de San 
Christoval por el Rey Don Juan el I  ^en la que ex
cluye a la Capilla , P r e shy ter os ,  y Escolanes presen

tes , y sucesores , de la jurisdicción del Obispo,y  
sujeta a la suya ,  corno a Señor P a 

tron ,  y Dotador.

Registrada en el lib. g. de Titulos, y fundamentos del Patrimo- * 
nio Real, tbl. 124. Arch. de la Bayl, j

IN nomine Domini notum sit cundis , quod Nos 
Joannes Dei Gratia , Rex Aragonum , Valentine, 

Majoricai, Sardiniae, &  -Corsicse ,  Gomesque Barchi- 
nonx, Rpsilionis, 6c Ceritani^. Quia lic^t ad regi
men ^empofale divinitus creditum vix tempus nobis 
sufficiat. Att4h)en ne.Deó omnium largitori bonorum, 
de tantjs, gr^ciis , qvias ^nobis;misericorditer , atque 
eontiiiu^/aviere, .  est, dignatus yid^am ur. ingrati, lir 
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benter ad ea, per quæ culcus augeatur divinus dirigi- 
mus mentem noscram. Quia etiam de bonis munda- 
nis, ea solum perpetuò retinentur , quæ pro Christi 
nomine eiusque servicio impenduntur, ad laudem, 
gloriam , &  honorem Omnipotentis D e i, &  glorio- 
sissimæ Virginis Mariæ , Genitricis eiusdem, ac Beati 
Christofori Martiris, &  totius curiæ superiorum,ins« 
tituimus in Ecclesia, seu capella, vulgariter appellata, 
de Sant Christofoly intra términos Judaèriæ, olim civi- 
tatis Valenciæ situata, quæ Sinagoga inibi, ante des- 
truétionem, òc dissolutionem Aljamæ Judæorum, Ju- 
daèriæ ejusdem esse solebat, unum Presbiteratum 
perpetuum, sub invocatione Sanóli Christofori vo- 
lentes, statuentes,&ordinantes, quod Presbiteri sive 
Beneficiatus ipsius Presbiteratus^ seu Beneficii, qui- 
cumque nunc e s t,&  pro tempore fuerit, celebret, &  
celebrare etIam teneatur, qualibet die perpetuò, in 
dicla capella, sive Altari, Missam pro anima nostra, 
&  prædecessorum nostrorum, &  omnium etiam fide- 
lium defunélorum, &  quod intersit, &  interesse 
etiam téneatur, qualibet die omnibus horis, à canti
co gradu usque ad completorium inclusive, una cum 
aliis Presbiteris, si contingat, de cætero tot Presbite
ros, in ilio Presbiteratum, Beneficia obtinetur, qui 
ad celebrationem diótarum horarum in dióta capella 
fiendam in ea existant, quorum Presbiterorum Pres
biteri didi nostri Presbiteratus, nunc instituti Archi- 
PresbiterumRe6ì:orem,atque majorem esse volumus, 
&  etiam nominati. Sic quod diéti Presbiteri &c etiam 
Scholares diélæ capellæ, ordinationi, disposition!, vo- 
luntati etiam , &  mandato Archi-Presbiteri supradic- 
t i , in ditìa capella habeant omninò stare ,  &  tota- 
litèr obedire, retinemus eum de nostri certa scieq- 
cia Nobis nostris perpetuò; in 4iéto Archi-Presbi^
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teratum &  Archi-Presbitero instituendo in dida ca
pella , jus plenissimum Patronatus. Ita quod Nos , &  
nostri succesores perpetuò quoties Beneficium, seu 
Archi-Presbiteratus predidus vacabit Archi-Presbite- 
rum boníE fam s, &  conversationis honestas, vel Cle- 
ricum , qui intra annum possit promoveri ad ordinem 
Presbiteratus, &  quod interim faciat fieri servitium 
ipsius Archi-Presbiteratus, per Presbiterum idoneum, 
possimus inhibi, ponere, ac etiam eidem de dido 
Beneficio pienissime providere ad nostram, &  nos
trorum liberam voluntatem , prout mehus, &  ple- 
nius Patrono instituenti, &  dotanti Archi-Presbite- 
ratum , ac aha, &  similia retinenti, potest compe- 
tenter jus Patronatus, ac jus ponendi, &  consrituen- 
di Clericum in eodem. Et per praesentes, didam ca- 
pellam Sandi Christofori, &  beneficium supradidum, 
una cum Archi-Presbitero, ac ejus substituto, Cleri- 
c is , &  Scholaribus ipsi capellae deservientibus, qui 
nunc sunt, vel fuerint pro tempore in perpetuum, ab 
omni visitatione, Collatione, Jurisdidione, exadio- 
n e , contributione, &  quovis alio jure Episcopi Va- 
lendas, seu Ecclesia ipsius, ac alterius cujusvis Ec- 
clesiasticae personje, quantumcumque fulgeat, dig- 
nitate preminenti,  &  statu eximimus ,  eademque fo
r o , distridui, &  jurisdidioni nostri, tamquam D o
m ini, &  Patroni fundante, dotante, &  insntuente 
supponimus, pleno jure, &  de prassenri conferimus 
Beneficium Archi-Presbiteratus, jam didi vobis dilec
to de nostra capella. Marcho de Esplugues, Clerico 
ValentinaeDioecesisde vestri vita, honestare, &  mori- 
bus ad plenum confici, vobisque de ilio providemus, 
ac vos etiam de ipso cum suis redditibus, obventio- 
nibus,proventibus, &  juribus, omnibus investimus. 
Et quare Beneficium sine dote esse non debet pro
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sustentatìone vitíevestri elidi M archi, ac vestrorum 
succesorum, in dido Archi-Presbiteratu, didam olim 
Sinagogam, &  nunc capellam , cum proventibus, 
obventionibus, &  juribus praeteriti, pr^esentis 8c fu
turi temporis ducentos soHdos regalium Valentiae, 
annuales, rendales, &  perpetuales, donamus, oiFeri- 
mus,&assignamus Domino D eo, &  vobis dido Mar^ 
cho de Esplugiis, &  succesoribus vestris in Presbi- 
teratu,seu Archi-Presbiteratu pracdido,in, videlicet, 
&  super redditibus, proventibus, sdevenimentis, &  pae- 
cuniis universis Bajuli^ Generalis Regni Valentia^. 
Hanc autem donationem, obligationem > &  assignation 
nemfacimus de ptiedidis ducentis solidis, annualibus, 
&  rendalibus, super redditibus, proventibus &  sdeve
nimentis praedidis perpetuò, absque laudimio, &  fati
ca , aliove jure emphiteutico, sed cum omni jure,per- 
cipiendi, habendi, &  possidendi, eosdem in nuda ta
m en, &  annua perceptione dumtaxat. Mandantes se
rie, cum praesentiBajuIo Regni Valentiae Generali, qui 
nunc est, &  pro tempore fuerit, sub poena privacionis 
officii ipsius Bajulix, &  aliis quibuscumque personis 
priesentibus, &  futuris,qu^ ad solutionem didorum  
ducentorumsoHdorum quomodolibet teneanturde cae- 
tero sub nostre irae, &  indignationis Incursu, ut de illis, 
vobis ,8c vestris succesoribus, in Beneficio supradido, 
annuatim respondeant integre, &  complete alio man
dato, super his minime spedato, recuperando ex hinc, 
apocas de soluto, in quarum prima thenor praesentis tô  
talirer sit insertus, in aliis vero solum de ea fiat men- 
tio specialis. Nos enim injungimus nostro Rationi 
Adagistro,&  aliis quibuslibet àdidis Bajulo, &  aliis 
supradidis super jam didis compucum audito, quod 
tempore eorum ratiocini didos ducentos solidos an
nuales, in eorum recipiant com puto, &  admitanc
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nullam pro Inde quæstîonem faduri ipsis BaJuIo,& 
aliis prædidis, eisdem Magistro Rationali, &  aliis supra- 
didis dictum computum audituris, restituentes apo
cas supradidas. In cujus rei testimonium præsentem 
fieri jusimus nostræ Majestatis sigillo impendenti muni- 
tam. Datis Dertusæ, odava die Novembris. Anno à 
Nativitate Domini M .C C C L X X X X II. Regnique nos- trivi. Petrus Olt3* Sig ^  num Joannis Dei Gratia, 
Regis Aragonum, Valentiæ, Majoricarum, Sardiniæ, 
& C o rsicæ , Comitesque Barcliinonæ, Rosilionis, &  
Ceritaniæ &c.ôcc.&c.=! Testes sunt Hugo, Episcopus 
Dertusæ; Reymundus^ ViceComes de Perilionibus, &  
de Roda; Reymundus Alamany, de Servilione, Ca- 
marlengii ; Petrus Maza de Lizana > nobilis, &  Jacobus 
Castellani, Camarlengus Dominæ Reginæ, Sig ^  num 
Joannis de T u d ela, prædidi Domini Regis Scripto- 
ris, qui de mandato ipsius prædidam scribi fecit.

DOCUMENTO (JV.7.)
Agregacioì} de una Capellanía fundada en la Iglesia 

Mayor de Zaragoza a la 'ReBorta de la Capilla de 
San M artin del Palacio de la Aljaferia  

de Zaragoza.

Registrada en el Diversorio VII. del Rey D. Juan cl I, de 1396. f. y z ,

N’ OS Joannes Dei Gratia Rex Aragonum, Valen
tiæ, Majoricarum, Sardiniæ, &  Corsicæ, Co- 

mesque Barchinonæ, Roselionis, &  Ceritaniæ ; ut Rec
toria Ecclesiæ., seu capellæ, sub invocatione Sandi 
M artini, in Aljaferia Regia Civitatis Cæsaraugustæ 
fundatæ, &  exiguis dotatæ redditibus, amplioribus 
emolumentis, de cætero letetur, &  proficiat insignita, 
ipsiusque R edor, oneraquesibiincumbunt; propterea
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valeat faciliùs supportare, 8c majori gaudeat uberta^ 
te ; tenore prxsentis, nunc &  perpetuò va litu rs, in- 
jungimus indissolubiliter, &  vislmus Redtoriae praeten- 

quandam Capellaniam, Ecclesiaj Sanéis Mari« 
Mayoris civitatis praetadae, quam hodierna die tenet, 
&  possidet Bartholomeus Oliveris Canonicus Barchi« 
nonae, cujus jus Patronatus, &  collatia, sicuri perti  ̂
nuit nostris praedecessoribus illustribus bonae memo
riae Regibus Aragonum, nobis nunc competir pieno 
jure, ita quod quicumque fuerit, nunc, vel amodò in 
perpetuum R edor d id s  Ecclesise,  seu capellae, idem 
post obitum, didi Bartholomei O liverii, habeat, re
gar , teneat, &  possideat didam Capellaniam, ac uni
versa , &  singula emolumenta, proventus redditus, &  
alia jura ejus olim , quemadmodum per alios quibus 
de eadem Capellada, usque nunc semotìm provisum, 
extiterat eandem Capellaniam, &  didos redditus, emo
lum enta, &  alia jura pretensa meliùs, &  pleniùs ha- 
buerunt, tenuerunt, &  etiam percipierunt : Nos 
enim eandem consulte injungimus Priori , &  Capi
tulo didae Ecclesiae Sandae Mariae, quatenùs de ipiii'.s 
emoIumentis,&aliis juribus dido R ed ori, aut cui ip
se voluerit, de cantero respondeant quitse libere, &  
secure statutis 8c terminis debitis, annuatìm, post ta- 
xnen obitum dióli Bartholomei, omni exceptione, &  
contradidione repulia: Caeterum mandamus per Nos, 
&  nostros succesores, Gubernatori nostro Generali, 
eiusque vice gerenti, ac Bujulo nostro Generali Reg
ni Aragonum, nec non Merino didae Civitatis Cae- 
saraugustx &  aliis officialibuSj &subditis nostris, pra:- 
sentibus, &  futuris, ad quos specret, quatenùs provi- 
sionem, &  adjunótionem nostrani hujusmodi juxta sui 
tenorein perpetuò teneant, &  observent, ac observa- 
ri om ninò, ab omnibus faciant inconcusè, &  contra
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non faciant, aut veniant, aliqua ratione ; In cujus rei 
testimonium prjesentem fieri jussimus, sigillo nostro 
pendenti munitam. Dat. Barchinonae, vigésima oc
tava die Odtobris. Anno á Nativitate Domini milles- 
sim o, trecentessimo, nonagessimo quarto , Regnique 
nostri oétavo. Rex Joannes : Garrius Regens Te- 
saurar. habuit hanc provisa idem.

DOCUMENTO (IVr.8.)
Resolucion Real acordada por el Rey Don Juan el I , 

sobre asunto de Oblaciones»

Registrada en el Real Registro de este año.

JOannes Dei Gratia Rex Aragonum, & c. Fideli Con
siliario nostro Bernardo Serra, Bajulo Cathalonix 

Generali, salutem, &  gratiam. Pro parte Jidelis nos
tri Bernardi de Solerio, de Capella, illustris mstrx 
consortis, ^  Archi-Presbiteri Ecclesia, seu Capella 
may or is nostri Palat ij Barchimna ,fu it  nohis expositum 
reverentèr, quod licet quicumque Archi-Presbiteri y seu 
Reéìores Capellarum aliarum Palatiarum seu mansto- 
num Regiarum terra nostra, consueverint recipere, &  
jugitèr integritate recipiant, &  sua propria faciant, &  
suorum quascumque oblationes, seu offertas, qu* 
per diversos ac diétas capellas saepissimè deferuntur, 
pro ut multdrum senum m em oria, qui ista propriis 
viderunt oculis, &  alias sicut demonstrat recens fac- 
ti experientia evidentèr  ̂ veruntamen nunc in die
ta Ecclesia ejusdem majoris Palatii, quidam est ab 
aliquo, citra tempore abusus notabilis introduélus, 
propter inutile regimen, &  facilitatem sensus Archi- 
Presbiteri, seu R edoris, nunc ultimo vita funifti, 
videlicet, quod aliqui Beneficiati, seu Presbiteri, sx-

pè



pè didtæ Ecclesise, seu capellæ , memoratas Oblatio*- 
hes, seu oiFertas^ cum eodem vira fuñólo Archi-Pres
bitero y pfoüt Voluntas didabat eorumdem , divide* 
bant> quærentes adhuc idem , facere cum viven
te , quod ipse fâcere omnimodè contradicit,  sup-* 
plicans nobis humilitèr nedunl ei super iis , verum 
etiam super eo y quod y dum diebus singulis y inibi 
Missarum solemnia ipsi Beneficiati, seu Presbiteri 
celebrant , nescitur , quæ circumventi m alitia, re
cusant illis ,  qui ofFerre Deo corpus, &  animam cu- 
piunt, ut habent aima instituta Ecclesiæ ad oscu- 
lum manus dare , quod revera in opprobrium &  con- 
tumeliam Religionis Christianæ redundat, de Bene
ficio justitiæ providere. Et nos admissa hujusmodi 
supplicatione , benigne considerantes, quod à quibus- 
lib et, sed potissime, ab iis talibus, debent omni- 
m odè, quaque litigiosa , &  opprobriosa justitia me
diante repelli ; vobis dicimus , &  mandamus de 
certa scientia, &  expresse, sub amissione nostræ gratiæ, 
Sc mercedis, quatenùs voluntates, &  ánimos hujus
modi Beneficiatorum , seu Presbiterorum, in præ- 
missisj per eos geStis, &  petitis indebitò primo in- 
duduris monitis, &  verbis salutatibus retrahatis, &  
si illos videritis, in ipsorum malitia ulteriùs conversa
ri j eosdem vos, cui talia ob absentium nostri perti
nent, per modos in talibus solitos  ̂ compellatis ad os- 
culum singulis ofFerre, volentibus dum celebrabunt 
Missarum solemnia benigne debité dare rrianum, 
&  alias nihil de diólis oblationibus, seu ofFertis recL- 
pere, imo jam recepta de tèmpore d id i, supplicantis 
eidem reddere, nisi per dotaliam diéti Archi-Presbi^ 
teratus, cui, nec etiam A ltari, &  Beneficio de Sani 
Rejner ibi construdo, neque juribus eorumdem per 
hanc nolumus in aliquo derogari, vobis oppositum,

dê



demonstraverint loculentèr habendo vos talîtef super 
h is , ut deindè hujusmodi, cessent incom m oda, nec 
ulterius clamor super his ad nos veniat replicatus. 
Dat. Perpiniani, sub sigillo nostro com m uni, quar
to die Februari, anno à Nativitate Domini milles- 
simo trecentessimo, nonagessimo sexto, ortig,

DOCUMENTO (N.g.)
Real Despacho del Señor Don M a rtin , dìrigido a los 
Prelados , Provisores, y demas Jueces Eclesiásticos, 
haciéndoles saber ,  no tienen jwrisdiccion en los Capella

nes de sus Capillas Reales por los Privilegios, Bu-̂  
las,y  esenciones que S, M . expresa.

Registrado, foL 92 del Común sigilli secreti Regis Mar
tini, de 1400 , á 1410,

MArtlnusDei Gratia, Rex Aragonum, Valentiæ 
Majoricarum, Sardiniæ, &  Corsicæ, Comes- 

que Barchinonæ, Rosilionis, &  Ceritaniæ. Venera- 
bilibus dileétis, &  fidelibus, quibusvis Episcopis, &  
Prælatis, eorumque Vicarns Generalibus , &  Officia- 
libus, cæterisque universis , &  singulis Judicibus,&  
personis Ecclesiasticis, ad quos præsentes pervenerint, 
&  pertineant infrascripta, salutem , &  diléótíonis af- 
fe¿lum. Vos nullo modo credimus ignorare , qua- 
litero m n es,&  singuli Religiçsi, Capellani, &  Scho- 
lares capellæ nostræ, tàm ex Privilegiis Papalibus 
antiquitùs nostris prsedecesoribus illustribus indultis, 
quàm ex consuetudine, inde toto preterito tempore 
observata, sunt ipso jure, &  faéto exempt! penitus, &  
exclusi cum omnibus &  singulis Beneficiis, &  bo
nis eorum à foro &  jurisdiétione, ac distridu ves
tr i, seu aliorum quorumcumque Judie um EccJe-
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sîasticorum ac nobìs, &  jurisdidioni fo rO j&  cogni^ 
tioni nòstri, seu Cancellarii nostri Archiepiscopi Tarra- 
conensis>qui nunc est, &  qui pro tempore dido Gan  ̂
Gellarii praeerit officio ,  subjedi tum modo pariter >,& 
submissi, ÔC de his prædidi prædecessores nostri fue  ̂
rune, &  nos etiam sumus in possessione pacifica, 
&  quieta, à tanto tempore, citra quod memoria ho
m inum , in contrarium non existit, undè cum dilec- 
tus Marchus Sarroca , R edor Parochialis Ecclesiae 
Sandi Cucuphatis, de Regio civitatis Barchinonæ, Be- 
neficiatus in Ecclesia Beatæ Mariæ de Mari civitatis 
ejusdem, Capellanus Domesticus, &  familiaris nos- 
te r , per vos, seu aliquem vestrum, sicut audivimus, 
&  displicentcr referimus,molestetur, impediatur ,  &  
in debite aggravetur , fueritque, ac sit captus, &  sub 
manuleuta positus per v o s , venerabilem in Christo 
Patrem Joannem Episcopum Barchinonensis, seu of
ficiales vestros, in didi nostri juris &  jurisdidionis 
vilipendium, &  gravamen, nos ad instantiam didi 
R ed o ris , &  pro nostro proprio interesse, notifican
tes vobis omnia supradida, ne de cætero valeatis su
per eis ignorantiam allegare notificantes,insuper v o 
bis , quod didus noster Capellanus firmavit, jus , &  
promisit facere de se bonis suis justitiam, civilitèr, &  
criminalitèr, in nostri posse, quibusvis, de eo , &  ejus 
bonis querelam habentibus quovis m od o , vos, &  
quemlibet vestrum requirimus, &  monemus, vobis- 
que dicimus, &  mandamus de nostri certa sciencia, &  
expresse, sub nostræ iræ Se indignationis incursu, ac 
præsentis seriæ inhibemus, ne de cognitione causarum, 
seu quæstionem eundem M archum, seu bona sua, vel 
beneficiorum suorum, tangentium quovis modo in̂  
tromittere valeatis, vos curetis, quinimò manuleutas, 
in quibus vestro in posse dicitur detineri,  ac quosvis
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Ot
prox:essus,& enantamenta quæcumqueper vos, seu 
aliquem vestrum , contra jam di¿tum Capellanum, 
Sc domesticum nostrum , seu ejus bona fados &  fac- 
tam quomodo libet cancelletis, aboIeatis> &  anulle^ 
tis, visis præsentibus, ne jurisdidtìoni nostræpræjudin 
pum  aut dido nostro Capellano damnum inferre, de 
c^ctero usquam possint reducendo, &  tornando, ad 
statum debitum, &  primevum om nia, &  singula> 
contra ipsum processa &  enantata, &  illum , &  eau* 
àas, seu quæstiones, eum quomodo libet concernent 
tes, ad nos, &  nostrum examen, seu Cancellarii nos
tri Tarraconensis Archiepiscopi,  vel alterius supe-* 
rius enarrati, quibus noscuntur, ut prædicitur cano
nicé, pertinere penitùs, remittatis contradidione>& 
exceptione cessantibus quibuscumque. Nos enim pi
rati sumus de e o , &  ejus bonis civilitèr, &  crimina^ 
liter, quibusvis de ipso, &  bonis ejusdem, querelam 
habentibus justitiam celerem , ministrare alias si con
tra præmissa, vel aliquod eorumdem ipsum Mar^ 
chum domesticum, &c familiarem nostrum molestan- 
dum duxeritis ,  vel etiam aggravandum, quod nullo 
modopossumus opinari contra vos, &  vestrum quem î 
Kbet procedemus tamquam contra violatores, &  
usuq^atores jurium , &  regaliarum nostrarum, &  ni- 
hilominus, cum hac eadem tradimus, firmitèr, in 
mandatis Gubernatori,  &  Bajulo Cathaloniæ Generali 
Vicaria Barchinonæ, cæterisque universis  ̂ &  singulis 
officialibus, &  subditis nostris, &  ipsorum officia- 
lium Loca-Thenentibus præsentibus ,  &  futuris, qua- 
tenùs contra vos, &  vestrum quemlibet potentialitèr 
insurgentes procedere, non retardent tamquam con
tra occupatores, &  usurpatores jurium , &  regalia- 
ium  nostrarum, ipsorumque Marchum custodiant, 
protegam, ôc defendant, ab universis gravaminibus,
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v¡oIentlis,bppressionibus, &  ofensìs, per vos, vel ves* 
trum aüqiiem, ei aliquatenùs inferendis, si iram , 5o 
indignationem nostram, quas moras molestas nuntias 
-esse constai, cupiunt evitare. Datum Barchinonic, 
sub nostro sigillo communi, quarta die Julii. Anno à 
Nativitate D om ini, millessimo quadringentessimoaj 
Mathias Vice-Cancellarius =3 Arnaldo Manosa man* 
<lavit Dominus Rex fatìa per Vice-Cancellarium,

DOCUMENTO {N. io.)
Entregoy Custodia, que hacia el Soberano del RealPa^ 

lacio a condecoradas personas, con qué 
gozes,  y  facultades*

El siguiente Privilegio se halla inserto en otro, que se expidió á 
á c  Diciembre 1406 : Rcgist. en el Gratiarum 15 de 

1405. á 1407. fol. 174.

N
'Os MartínusDei Gratia^ Rex Aragonum , &e,f 

Etsi in unoquoque Regiorum Palatiorum nos
trorum , quae in civitatibus, &  Villis totius Dominii 
nostrihabemus, vel Villis, nos personaliter, addes-* 
se contingit j hospitamur  ̂ certas tenemus personas, 
industria ,  &  fide expertas, c\ux in nostri absentia 
Palatia ipsa custodiante &  conservent, nobisque prie- 
sentibus in eisdem de vobis, cíeterisque nostro Re
gio servicio dedicatisz^ no¿te dieque m custodien^' 
d o , &  claudendo aedes didorum  Palatiorum, &  in: 
aliis securitatem, &  fidem , ac tutam custodiam nos- 
trx  personíc, tangentibus singulariter, curam gerant*> 
Nos minus, in Palatio majori nostro regali civita
tis Barchinonae, quae inter alias civitates totius nostri 
Principatus Cathalonix ,  tamquam speculum , &• 
exemplar earundem obtinet Principatum, &  in qua nos 
plusquam in ahis civitatibus didli nostri totius Do-'
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mìnii frequentare j seu"moram trahére contingit; cuin 
&  inde tamquam in corpore didli Principatus, &  qua
si totius Regni nostri, &  in maris, littore sita negotiis 
ftobis ardue ocurrentibus, nedum à cæteris civitati
bus &  villis : quiniir.ò, à Regnis universis, quæ .nos
trum foclix includit dominium, tàin citra, quàm ul
tra mare constitutis, utiliìis prout convenir, ocur- 
rimus, ÔC providemus. Tenem ur, &  debemus profec- 
tò, certam, suficientem, &  notabilem personam, quæ 
in custodia didi Palatii nostri majoris Barchinonæ per
sistât, deputare, quæ non solum custodiæ didi nos- 
tti Palatii, veriim etiam capellæ ipsius, in qua Deó 
propitio, sandissimas reliquias nostras recondi, &  
inibi cum maxima reverentia, prout expedir, vene
rari facere intendimus, specialiter onus tradat. Ea 
propter volentes utilitati nostræ in his providere, prout 
decet tenore præsentis, ex certa scientia, &  consultò 
providemus, statuimus, &  ordinamus, quòd amo- 
dò sit, &  elligatur ; eligique habeat per nos, &  nos- 
tros succesores aliqua sufficiens &  notabilis persona, 
quæ Palatium nostrum prædidum teneat, &  custo
diar , &  in eodem residentiam facere habeat persona
lem ; personam autem adinstar , deputandam Castel- 
lanum Palatii Regii Barchinonæ , volumus amodò 
cundis temporibus, nuncupari, cæterum quia non 
solùm adinstar, verùm etiam, multo majora, novi- 
mus sufficientem, habilem, &  expertum. Vos dilec- 
tum Consiliarium ,& Camerarium nostrumRaymun- 
dum de Torrelles, militem ; serie cum eadem de ves- 
tri legalitate, discretione, &  sufhcientia, ad plenum 
confici; vos eundem Raym undum , in Castellanum 
Palatii nostri Regii predidi facimus, constituimus, 
creamus, ordinamus, &  etiam nominamus : Custo- 
diamque castri prædidi, ipsiusquc Capellæ, pro do
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mo plana nobis dum vixeritis, pienissime commen- 
damus^ cum salario, rrium mille solidorum Barchi- 
nonensium de terno anno quodlibet, per vos, &  cæ- 
teros Castellanos ; qui post dies vestros, succesivis 
temporibus, in custodia di£ti Palatii successerint re* 
cipiendorum, &  liabendorum. Itaquod vos didlus 
Kaymundus, dum vixeritis, ut præfertur, sitis Castel- 
lanus diûi Palatii Regalis, ipsumque Palatium te- 
neatis, &  custodiatis, &  circa bonam custodiam ip
sius, &  capellæ ejusdem, n octu , dieque, cum omni 
cura ,  &  diligentia intendatis, ôc faciatis alia pienissi
me, quie ad custodiam Palatii, ipsius pertinere, quo
modo libet dignoscantur; &  necessaria fuerint, utri
que opportuna ; &  alii tenentes similes castellanias', 
pro domo plana, facere debent, &  sunt adstritì?: 
Quoniam nos per hanc eandem mandamus, sub pa- 
ternæ benedidionis obtentu, illustri Martino, Regi Si- 
ciliæ, &  Ducatum Athenarum , &  Néopatriæ Duc^ 
primogenito nostro præcharo, &  in omnibus Regnis, 
ÔC terris nostris Gubernatori Generali, &  post dies 
nostros prosperes , &  bngæ vos, in Regnis, &  terf|s 
eisdem succesori nostro legitimo*, ejusque vices geren
ti in Cathaloniæ, cæterisque universis, &  singulis of  ̂
ficialibus nostris , &  submissis, quantaCunque prier 
minentia fungentibus, de certa.scientia, &  expre&sfe 
sub nostræ iræ &  indignationis incursu, quatenùs vas 
didum  Raymundum de TorrelIes> pro Castellano Pár 
latii nostri prædiôti. h^ibeant &  teneant j dum vixeci^ 
îis; ut est diélum &  vobis in necessàriis, &idpportunÈ 
■custodii ipsius assistant, consilio, auxilio.,^  favoré 
quotiès, per vos fuerint requisiti ; ; statututaqiiie,  prò- 
vissiani^m &  eleélionem, ac cdncessionem laasireneaii 
firmitèr, &  observent ; tenerique>& obsea:vari.fàdaafc 
cum  effeàUi ôc non contraveniant., seii aliqiiem.coiil- 
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travenirepeririittant aliqúa ratione : nullus autem  ausu 
temerario dudtus, contra eleétionem, statutum, aut 
provisionem nostras hujusmodi venire præsumat, si 
iram &  indignationem nostras prædidas, ac pœnam 
mille florenorum auri de Aragonia cupit evitare. In 
cujus rei testimonium, præsentem fieri jussimus, nos
tri pendentis sigiUi munimine roboratam. Dat. in 
domo deV aldaura, vigessima die Odobris. Anno à 
Nativitate Domini 1404. Regnique nostri nono =3. 
Rex Martinus.

DOCUMENTO (iV.ii.)
Posesion que dió el Bayle General del Archi-Preshite- 
rato erigido en la Iglesia de San Christoval de Valen'  ̂

eia a Bartolomé Altarriba, en virtud de su 
fundación Real.

Registrada en el lib. 3. de titulos, y fundamentos del Real Patrimonio, 
fol. 124. También lo está en el lib. de contratos del año 1414, 

ambos en el Archivo de la Baylia.

¿F N  Dei nom ine, Amen : Cundis præsentem seriem 
1  inspeéluris pateat evidenter. Q uod, quum per de- 

■cessum, seu mortem discreti Joannis Ferriz, inme
diati Archi-Presbiteri  ̂ Archi-Presbiteratus Ecclesiæ 
íe a ti Christofori > in  Judaria Valentiæ olim cons» 
tru d i intus Sinagogam majorem ejusdem, præfatus 
-Archi.Presbiteratusi, ad præsens vacaret, prout per- 
•venerit ad aures honorabilis ,  &  circunspeíti viri 
Domini Simonis Mironis ,  Miiitis Consiliarii Illmi, 
Domini,Re^s Aragonum, ac Bajuli Generalis Regni 
• Valentiœi Æujus quidem ArchirPresbiteratus, jurem 
íatronatnk ad didum  Dominum R egem , &  per ejus 
fcciicissimum obitum /memoriae recolende ad didunt 
lionorabileift Bajulumi Generalem pertineret,  &  ex* 
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;^eéì:aret, tamquam ipsius Archi-Presbiteratus fundi*. 
torem. Ideòque idem præfacus Dominus Bajulus Ge
neralis adingencem postulationem, &  seu suplicatio- 
nem sibi factam per discretum Bartholomeum Dal- 
tarriba Presbiterum, de cujus notabilibus moribusin 
Domino approbatis dixit, quamplurimum confidere 
-certus, &  cercioratus, priùs, &  ante omnia relatione 
■non nullorum scientium , interessenrium, obitu 
præfaci Joannis Ferriz, ut prædixit inmediati Archi- 
Presbiteri, ipsum quippè Archi Presbiteratum ,sic  ut 
predixit vacantem &  ejus dessernitionem, de tota 
vira ipsius Bartholomei Daltarriba, cum cundis suis: 
juribus, redditibus, proventibus ,  &  sdevenimentis 
x^uibuscumque eidem Bartholomeo Daltarriba > hujus- 
modi serie co n tu lit,&  assignavit,  ac de ipso Archiv 
Presbiceratu , &  ipsius juribus prædidis universis, &  
singulis per appositionem virreti in capite ipsius Bar- 
rholomei Daltarriba, debite provisit, &  investivit, sal- 
-Vis omnibus juribus dido Domino R égi, in furida  ̂
rione didi Archi-PresbiteratuS , &  juri$ Patronatu, 
&  alias temper, &c omninò rematientibus, pirovidens, 
prouc de fado didus Dominus Bajulus provisit dido 
Bartholomeo Daltarriba, de didu Archi Presbiteratu 
realem , corporalem, vacuam, expeditam, pacificami 
Se quietam possessionem, illicò sibi tradi per discre
tum Petrum Dangularia, Notarium publicum Váleíí- 
tiæ ib idem , præsentem , videntem &  audientem; 
Cui aliis propè didis negotiis / circa hæc minime in|- 
•tendere possit, didus Dominus Bajulus Generalis, fe
cit verbalem, hac de Causa commissionem; specialemi. 
Et qui quidem Petrus Dangulària acceptaJn se f>r<aè- 
iàta verbali commissione, pro expeditióne hujusmódi 
negodi ilfìcò-précédente instantia, &  seu tVquisitio- 
ne didi^ÉáfthoIomei-Daltarríba^ ipsiusque suæ comrríiá^
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sîonis verbalis vigore accésit person aliter secum una 
cum dido Bartholomeo Dalrarriba mecum Notario 
jurato infrascripto, ac testibus subscriptis, ad hæc 
vocatis, ad Ecclesiam didi Beati Christofori. Et in 
signum veræ, ac corporalis possessionis introducens 
ipsum Bartholomeum Daltarriba, intus ipsam Eccle
siam accepit ipsum per manum dexteram reda via, 
eundo ad Altare majus ipsius Ecclesiæ sub invocatio
ne didi Beati Christofori , cui quidem Bartholomeo 
Daltarriba idem Commissarius tradidit Librum Missa- 
l e , atque vestimentum Sacerdotalem ipsius Altaris, 
mittens ipsum, pro revolutione linearum, &  seu pan- 
jiorum Altaris prædidi , &  alias per pulsationem cam- 
panæ ipsius Ecclesiæ, in corporalem, quietam &  pacifi- 
cam possessionem didi Archi Presbiteratus prædidi 
jubens, ac providens præfatæ suæ commissionis verba
lis , vigore in tantum , quantum in ipso est sibi eidem 
Bartholomeo Archi-Presbitero, de cundis suis juri
bus, redditibus, proventibus, &  sdevenimentis, à 
quibuscumque ipsorum detentoribus, debite, &  ca
nonice, responderi in signum ut prædidum veræ, &  
per eum adeptæ de dido Archi-Presbiteratu corpora, 
l i , ac canonica debita, vacua, quieta , &  pacifica 
possessione : De quibus omnibus &  singulis sit perada 
didus Bartholomeus Daltarriba, Archi-Presbiter, qui 
supra instantia quanta potuit,  &  debuerit petiit, &  
jrequisivit,  sibi fieri, confici, &  tradi hoc præsens, 
fiublicum collationis,  &  sibi traditæ possessionis, de 
d id o  Archi-Presbiteratu, instrumentum per me No- 
tajrium publicum infrascriptum sigillo curiæ Bajuliæ 
Generalis, appenditÌQ,imunitum ad habendum rei, 
sic gestæ,'eternam memoriam, in futurum. Quod est 
adum  Valentiæ , tertia decima mensis Novembris, 
anno à Natiyitate D om ini, millessimo quadrigentessi-
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mo decimo tertio, præsentibus testibus, quoad colla« 
tionem , &  seu concessionem præfati Archi-Presbite
ratus, discretis Petro Mironi , &  Bonanato Ferrer 
Notariis civibus Valentiæ. Et quoad ejus adeptam 
possessionem, ac traditam videlicet Joanne Perez Bru* 
naterio, &  Petro Daries Virgario Curiæ Bajuliæ præ- 
di(fi:æ, civibus ejusdem civitatis mecum unà Notario 
publico infrascripto =3 Sig ^  num honorabilis Joan
nis Mercaderii, Legum Dodtoris, Consiliarii Domi
ni Regis, ac Bajuli Generalis Regni Valentiæ, & c.

DOCUMENTO {N. 12.)
Presentación y Colacion que el Rey Don Fernando el I  

hizo del citado Archi-Presbiterato, corno "verdadero 
Patron , a Don Bartolomé Altarriba.

Registrada en el propio libro que el antecedente, fol. 114.

N'OS Ferdinandus, Dei gratia, Rex Aragonum, 
Siciliæ, Valentiæ, Majoricarum, Sardiniæ, &  

Corsicæ, Comes Barchinonæ, &  Neopatriæ, ac etiam 
Comes Rosilionis, &  Ceritaniæ. Attendentes Archi- 
Prestatum institutum in Monasterio Monialium Sanc
ii Christofori civitatis Valentiæ, cujus collatio ad nos 
de jure dignoscitur pertinere, vacare per mortem 
Joannis Ferris , qui didum Archi-Presbiteratum obti- 
nebat , idcircô vobis Bartholomeo Daltarriba, de 
cujus vita, puntate, &  commisseratione laudabili tes
timonium perhibetur, cum præsenti nostra didum 
Archi-Presbiteratum ducimus conferendum. M an
dantes firmitèr per præsentem omnibus officialibus, 
&  subditis præsentibus, &  futuris, quatenùs vos dic
tum Bartholomeum Daltarriba , pro Archi-Presbitero 
didi Archi-Presbiteratus teneant, &  tradent, vobis-
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que respondeant,  responderîque facîant de consuetu
dine juribus Archi-Presbiteratus jam diéti. In cujus rei 
testimonium præsentem fieri jussimus nostro sigillo 
pendenti munitam. Dat. Morellæ X X V . die Augusti. 
Anno à Nativitate Domini M .C C C C .X IV . Regnique 
Nostri tertio =3 Rex Ferdinandus Dominus R ex, 
mandavit milii Paulo Nicolai.

DOCUMENTO (iVr.13.)
Real Titulo de Conser ge de las Fabricas, y Custodia del 

Real de Valencia,  y cuidado de Venados,  Corzos, 
Cabras, y demás animales del mesmo.

Regist. en el líb. n. 6. de Letras, y Provís. del año 1 4 3 7  m. 2. foh 
362 del Arch. de la Bay. Arm. 5. y en el Itinerum 

18 de Alfonso el V.

N'OS Alphonsus Dei gratia Rex Aragonum, Cici- 
liæ, citra, &  ultra Farum, Valentiæ, Hungariæ, 

Hierusalem, Majoricarum, Sardiniæ, &  Corsicæ, C o
mes Barchinonæ, Dux Athenarum, &  Neopatriæ, ac 
etiam Comes Rosilionis, &  Ceritaniæ. Consideran
te s , cum provisionibus nostris opportunis datum 
apud Gajetam , vobis dileéto Subcamerario nostro 
Joannis de Bonastre militi Custodiam , &  retentio- 
ncm nostri Regalis Palatii civitatis Valentiæ, &  vi- 
ridariorum , terrarum , &  arborum Palatii ejusdem, 
vacantem tunc morte Bernardi Mercaderil ejus ulti- 
mi detentoris, quantum vixeritis concessisse, cum sa
lario , fruétibus, juribus, &  emolumentis, pro cus
todia ,  &  retinentia didi Palatii,  &  aliorum, dari, 
solvi, &  recipi consuetis, prout in eisdem provisio
nibus nostris ,  ad quas nos Ireferimus, hæc ,  &  alia la- 
tiùs sunt expressa. Attendentes prætereà Bernardum 
Mercaderii, supradidtum nescimus, an concessionem
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nostram, an permîssum, &  ofdJnatîonem BajuII'Ge
neralis Regni Valentiæ, cui etiam facultas est. non 
apparente concessione nostra de isco próvidere> sub 
opperarium esse operum qualitercumque pro tempo
re fiendarum in eodem Palatio, &  fabricis suis uni
versis etiam, &  custodiam, &  curam habere omnium 
animalium, utpote cervorum , scursorum, cabrio- 
ru m , &  aliorum quorumvis in eodem Palatio  ̂ ad 
delec5tationem , quondam modo principiis existen- 
tium , cum perceptione expensarum diurnalium, cu- 
juslibet animalium, eorundem quod decens eldem 
Bernardo Mercaderii, &  futuris illius succesoribus 
arbitramur ex officio esse, ita u t, quæ per unum exe
q u i,  exerceri,  &  conservati possint, non sit expe- 
diens committere adplures. Volentes ideò concessio-* 
nem , &  commissionem custodiæ, &  retentionis Palatii 
supradiéti, vobis eidem Joanni de Bonastre hæc, &  
quam multo majora, à Majestate nostra impetrare 
m erenti, tanquàm qui pro nobis, labores, pericula, 
incommoda &  sudores varias, cum perditione bono
rum , &  effussione proprii sanguinis impavide subistis, 
ampliorem munificentiam nostram reddere. Tenore 
præsentis confirmantes, ad cautelam oberiorem, quae 
nulli assueverint esse nociva concessionem custodi« 
PalatiiRegis, ut praemittitur fadam , &  omnia, &  sin
gula , in ea contenta vobis prædido Joanni, officium 
sub operari fabricæ Palatii ante dii5ti etiam curiam, 
òc gubernationem animalium omnium prædiftorum 
existentium , Se quæ fuerint pro tempore in e o , cum 
salario, &  gratia ordinaria officii sub operarii supra- 
dióti, &  provisione consueta dari pro diurnali, &  
ordinaria v ita ,  &c expehsa animalium eorundem , ad 
totius vitæ vestræ decursum committimus, &  com^ 
mendamus, etiam , si præteritis temporibus , non es

set



set fortassisj ex ordinatione solitum custodiam , &  
fetehtionem habenti Palatii Regii nostri supradidi, 
didum  officiurh sub operarii, &  curam &  provisio- 
nem animalium eorundem á nobis in totum  com - 
mitti ; ita quidem , quod vos idem Joannes toto tem 
pore vitæ vestræ ultra custodiam ,  quam habetis Pa
latii Regis nostri supradifti, ex nostra ut permissimus 
concessione ,  quam vobis volum us, irrefragabiliter 
observari, prout in ea est, seriosiùs expressum sitis 
suboperarius fabricæ, &  opperum quorumvis Re«is 
Palatii supradicti, &  curam , &  custodiam habea- 
tis animalium omnium præ didorum , &  habeatis, &  
recipiatis, quantum vobis vita fuerit salarium, &  gra
tiam officii sub operarii supradidi, &  provisionem 
ordinariæ consuetam, pro animalibus supradidis, eo 
m o d o , &  Forma, qua præteriti sub operarii, Palatii 
ejusdem , &  custodes animalium eorundem , salarium, 
gratiam , &  provisionem , ordinariam supradidam 
recipere, &  habere melius consueverunt, juxta ad 
hæc ordinem statutum , ac s i , &  p ro u t, didus Ber
nardas M ercaderil, illa percipere, &  habere dum vi- 
debat consuevit, sive concessione nostra , sive com 
missione Bajuli Generalis nostri supradidi. Illustris
simo Principi Regi Navarra, fratti charissimo, ac in 
Regnis, Çÿ terris nostris occiduis, nostro Generali Lo- 
eum-Tenenti, hunc nostrum propositum , &  volun- 
tatem im m utabilem , declarantes, &c prætereà man
dantes, gerenti vices Gubernatoris, &  Bajulo Gene
ra li, jn Regno V alentiæ , &  eorum Loca-Tenentes 
præsentibus, &  futuris , quatenùs forma , præstitit 
diligentèr attenta, &  ad eorum utroque inviolabili- 
tèr observara statim , immediate vos eundem Joan- 
nem de Bonastre, seu procuratorem , &  substitutum 
vestrum idoneum requisiti, in possessionem vacuam ,
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ëc expeditam officii » sub operarii, &  custodiæ proví- 
sionis> &  curæ animalium supradidorum , ponant 
efeduaütèr, &  in ducant, ac defFendant ,  &  prote- 
gant i posimodùm in d u d u m , virilitèr contra omnes, 
vobisque, seu vestro eidem Prociiratori,  6c substitu
to respondeant, ac responderi, per quos d e ce a t,fa -  
ciantj siyfe mandent quantum vixeritis, ut prefertur, de 
salario,  &  gratia ordinariis ejusdem officii, sub ope
rarii ,  ÔC aliis expensis ordinariis, &  solitis pro cura,' 
v ita , &  aìimentis animalium omnium prædidorum: 
omni ad hæc dubio consultatione, obstáculo, &  con* 
tradizione cesante,  cauti de contrario, pro quanto 
gratiam nostram habent charam ,  sic enim deliberate^ 
&  scientèr diximus exequendum ; prætereà quia cla
ves dom orum , &  camerarum omnium Palatii ejus
dem , etiam nec munitionis, &  res ipsius Palatii, curñ 
solito inventario, vos eundem Joannem , seu Procu- 
ratorem vestrum , ab ipso Bajulo G enerali,  intelle- 
xim us, non esse ad plenum consecutum , de quo mi- 
rantèr, non parùm eidem Bajulo, per præsentes etiam, 
atque iterùm mandamus quatenùs mox visis præsen- 
tibus,  quas vobis Joanni eidem , seu vestro ad hæc 
Procuratori post opportunam inspeftionem restituì 
volum us, pro vestri cautela, claves prædidas, mo- 
nitionis , &  alia quæcumque fuerint speétantia ad 
v o s , ut custodem prædidum sub inventario consue
t o ,  trad at, &  ne aliter liberei ac tradi, &  liberarii 
mandet o m n i, ad hæc contradidione ,  &  dilatione 
cessante. Quoniam eo m o d o , ut permissimus duxi- 
mus providendum , in quorum  testimonium præsen
tes fieri jussimus nostro communi sigillo negotiorum , 
Ciciliæ ultra Farum , cum alia nostri Aragonum sigil
la , non habeamus in promptu impendentis munitis 
Dat. in Castro-Spelagium, die sexto Martii. Anno à
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Nativitatö. D om ini millessimo ,  quaclringeritessìmo,) 
tògessim aséptim o, Regnique nostri hujus C iciliæ , cU 
tra Farum anno tertio, aliorum verò Regnorum  nos^ 
trorum  anno X X II. Rex Alphonsus =5 D n s.ilex  man-  ̂
davit mihi Arnaldo Tolodella =5 In Itinerum X V IIL

. DOCUMENTO (iV.14.)
Æo àe Corte, en.que se permite al Prelado de Valencia 
y sus Oßcial.es hacer libremente Inventario, y aprehen

der los bienes, de los Clérigos que 
murieren abintestatos.

Continuado en.las Cortes .originales del Rey Don Juan de Navarraj 
_ ¡ Gpbernador de la Corona de Atagon,que se guardan 

' . ‘ , en el Archivo del Real.

JOannes Dei gratia Rex N avarræ , Infans, &  G u 
bernator Generalis Aragonum , &  Siciliæ, & c. Di-* 

ledis gerenti vices nostras in Regno Valentiæ , vel 
ejus Locum -Thenentibus,  tàm Generalibus ,  quàm 
specialibus, &  ab eis subrogatis, cæterisque univer
sis, &  singulis officialibus dicfi Domini R egis, eorum  
Loca-Thenentibus præsentibus, &  futuris, salutem, &  
diledlionem. Quia per brachium Ecclesiasticum Reg-: 
ni Valentiæ, in Generalis C uria, qua Regnicolis ipsius 
Regni de præsenti celebramus coram Serenissima D o 
mina M aria eadem gratia Regina A ragonum , &  Si
ciliæ , sorore mea charissima, quæ tamquàm Locum - 
Thenens tune didi Dom ini Regis Curiam Genera
lem  prædidam incœperat in viam gravaminis obla- 
turn fuit inter cætera capitulum tenoris sequentis =¡ 
Ittem  Senyora quant algun Prebere m or abintestat, 
e lo Bisbe los oficiáis de aquell volen aixi com  de drec 
poden els es permes fer inventari dels bens mobles 
del die Pxebere defunt, é volent de aquells dispon
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<3re en ^erta, forma é manera per drets,  ordînacions 
Eclesiastiques introduida, alguns oficiáis Reyals as6 
nols permeten fer , ans se ocupen los dits bens m e- 
tenthi senyals R eya ls , é meten altres inpediments 
tais que los dits oficiáis Eclesiastichs no poden dis
pondré, ç o , que fer no poden per justicia ans greu- 
g e ,  é perjui gran á la Eclesiástica libertar. Per ço 
suplica lo dit barç vostra Reynal Senyoria que ab adle 
de Cort tolga tais inpediments, é manant á tots los 
oficiáis Reyals que ningún inpediment dels de sus dits 
ne altres no facen , ne donen ais dits Eclesiastichs en 
fer les dites coses n¡ Nos ad humilem supplicationein 
prædidi brachii præinserto capitulo cum  deliberatio- 
ne Regü ac nostri Consilii provisionem, quam in d ida 
Curia publicari mandamus, fecimussubsequentem =3 
L o  Bisbe de V alencia, e sos oficiáis haguen libertat 
de inventariar, é pendre á ses mans ios benes dels Cler* 
gues á ells subdits decendents abintestat =3 Quare vo* 
bis dicimus, &  mandamus de certa scientia &  expresse 
pro prim a,  &  secunda jussionibus,  quarum provi
sionem nostram præscriptum teneatis &  observetis 
perpetuò, ac faciatis ab omnibus inviolabilitèr o b 
servar!, & noncon trafaciatis, nec veniatis, nec ali- 
quem contravenire sinatis aliqua ratione. Dat. in D o 
m a  Capitulo Sedis Valentiæ prima die Julii. Anno à 
Nativitate Domini millessimo , quadringentessimo^ 
cjuadragessimo sexto =¡ El R ey Juan =5 Dns. Rexde- 
liberatione fada in Consilio mandavit mihi Eusebio 
de Brugada,  & c.
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3 DOCUMENTO (IV. 15.)
^Privilegio por donde adquiere el Rey los bienes de los

Capellanes Reales.

Registrado en el Real Registro Regis Alphonsi, de 1 4 1 7 .

N 'O S Alphonsus Dei gratia Rex Aragonum ,  Si- 
ciliæ, Valentiæ, Majoricarum, Sardinia, &  

Corsicæ, Comes Barchinonæ, Dux Athenorum , &  
Neopatriæ, ac etiam Comes Rosilionis, &  Ceritaniæ. 
Venerabili in Christo Patri Divina Providentia Epis
copo Urgellensis salutem, &  diledionem : displicen- 
tèr audivimus, quod vos, non attento, quod mor- 
luo Jacobo Palau, Capellano nostræ capellæ abintes- 
tato ,  omnia bona sua ad nos justis titulis, sive cau
sis pertinent,  &  spedant,  &  hoc in nostro Concilio 
pro certo est determinatum , vos tamen nescimus, 
qua de causa, vel officiales, aut Vicarii perturbatis 
habentes commissionem à nobis in recuperando diéla 
bona ab illis, qui indebite diéla bona penes se ocup- 
parunt, &  alia nollunt restituere, ut tenentur ; prop- 
tereà cum nos omninò velimus dièta bona, ubicum- 
que fuerint,  habere, &  recipere, vos rogamus, dici- 
musque ,  &  mandamus vobis de certa scientia, &  
expresse sub nostræ gratiæ ,  &  mercedis obtentu, 
quatenùs cum dida bona sua ad nos pleno jure per- 
tineant, ut prædicitur ab inde vos non intromittatis, 
seu curetis , imô desistatis, &  desistite per vestros of
ficiales faciatis ab omnibus procedimentis, &  enan- 
tamentis usque nunc inceptis, &  comminatis dida de 
causa : quinimò super recuperatione didorum bono
rum nobis pertinentium, ut prædicitur, quotiès pro 
parte nostra requisitus fueritis; concedatis, &  conce
di faciatis omnes provisiones necessarias, &  opportu-
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nas, certificantes v o s , quod ex his nobîs plurîmum 
complacebitis, &  si contrarium attentare præsump- 
seritis, quod non credimus, procedemus, &  procedi 
faciemus contra vos, &  officiales vestros, talitèr quod 
à conturbando negotia nostra, ocuppando bona nobis 
pertinentia, exemplo vestri cæteri meritò retrahen- 
tur. Dat. Barchinonæ sub nostro sigillo communi, die 
quarta decima Julii. Anno à Nativitate D om ini,  mil
lessimo, quadringentessimo, vigessimo séptimo. Rex 
Alphonsus ^  Dominus Rex mandavit mihi Francis- 
co Darinyo.

DOCUMENTO H” (^.15.) ;
Codicilos de la Señora Reyna Doña M a ria , Muger 

del Señor Don Alfonso elV»

Registrados cn el Libro titulado de la Reyna Doña M aria, archivadq 
en el del Real de Valencia, Armario 86.

E ̂N  el Codicilo, que otorgó la Reyna Doña Ma-̂  
ria año 1458 ,5e encuentra el Item pertenecien

te á el Escribano del R eal, del qual, el exordio con 
el Item , y  conclusion dice asi;

Die vero Jovis, intitulara tricessima prima men
sis Augusti , anno à Nativitate Domini 14 58  , irt 
Regali Palatio Valentiæ extramuros. '

En nom de Nostre Senyor Deu ,  é de la gloriosa 
Verge Maria sua,sia Amen. Nos Dona Maria Dara^ 
go  reliéla del Excelentisim Senyor, lo Senyor Don 
Alfonso Rey de A ra g o ,é d e  les dos Sicilies & c. dè 
cligna memoria é alta recofdació , qui gloria haja», 
Marit é Senyor nostre molt car c molt amat. Recor- 
dans nos haver fets, et fermats, nostres derrers Tès*- 
taments é Codicil,  en lo Monastir de nostra Dona del
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Carme >'de I'a'Clutát de Zaragoza qots Kalendari del 
yint é hu del mes de Febrer, en lany de la Na- 
tivitat de nostre Senyor 1 4 5 7 ,  en poder de Bertho- 
meu Serena Secretarl nostre, é Notari pubHch: per- 
que la darrera volum at, es ambulatoria ,  é á cascu 
sia lic it, mudar sá voluntat, é adaptar son proposit, 
fins á la fi, per tal stans, en nostron b ó , é perfet sen y , 
plena memoria ,  ferma ,  é. integra paraula, fem ,  c or- 
denam nostres presens Codicils, en la form a, é ma
nera seguents. Et primo & c. millorant, é declarant 
la lexa per nos feta en los dits nostres Codicils ,  ai 
Venerable R elig iös,é ben amat Conceller, é C onfe
sor nostre Mestire Rafael de Ribes del orde de P rey- 
cadors, é Mestre en Sacra Theulogía, qui de present 
es en notre servey ,  de aquells mil Solidos Censáis ,  é 
perpetuáis, de renda, los quals volem ,ém anam ,que 
li sien per nostres Marmesors comprats, á raho de 
quince fins, en vint milia Solidos per miller ,  llavors, 
lo dit nostre Confesor volrá, de aquella moneda, que 
en aquell R^gne hon comprat será, correrá, elsquals, 
ell puga haver hon se bulla, que sia ,  ne stiga > é de 
aquells puga fe r , á totes ses planes voluntats, V olem , 
c manam que si lo dit nostre Confesor ,  volrá la d i
ta renda, esser comprada en Barcelona, ó en altra 
part de Cataluña, á la dita raho de quince fins, en 
vint milia Solidos per m iller, que sia fet, é complit, 
á lá voluntat del dit nostre Confesor.

Item volem , é m anam ,que totes les altres qui- 
tacion s,é prohivícions, que segons lo Libr& de Scri- 
hh de Ració de Casa nostra trobarán esser degu- 
des ,  en temps de nostra fi del mes de M aig , del any 
1450;, é jat sien pagades de nostres bens, á nogtros 

familiars ,  i  servidors lo plus prest que ferse puga, 
icem sien diners de treballs,  é jat sia bajam gran vo-
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luntat de fer gracies c lexes á nostfos familiars é  ser  ̂
vidors.

E havent memoria, que en terns pasat de nostra' 
praftica, é consuetut,  es estât, que tots los nostres 
Testaments,  é Codicils per nos fets, en poder de nosr 
tros Protho-Notaris,  é Secretaris  ̂ haviem > é havem 
signats, de nostra m á , en la fi de cascuna clausula, ó 
lexà de aquells, é corn al présent tingam inpediment 
en Tes mans de .no poder escriure, ni signar los pre
sents Codicils y segons acostumat haviem , com es 
dit manam per ço expresangient ,  en presencia dels 
Testimonis per nos en los presents Codicils, apelatsi 
é pregats, an Berthomeu Serena, Secretar! nostre, 
c Notari publich de Valencia, ¿ reebedor de aquells, 
que sens signatura nostra, com fer no la pugam , Ips 
dits presens Codicils, reeb a ,e  doga ^egonstse per
ta n y , é que tan valguen, com si. eren signals de nos
tra m á , car donantnos pus salut, é comvalecencia 
«n les mans, lo signarem en la form a,devita, é per 
nos es acostumbra.

Totes les altres coses, en los dits nostres Testa* 
ments é Codicils contengudes, é expresades, loham, 
c aprobám é volem que estiguen en sa força é valor,

E volem , statuim, y  manam, quç aixi dels dits 
nostres Testaments, é Codicils, com dels presents 
Codicils nostres, sien donats ttellats autentichs , ó 
en forma publica ó de totes clausules,- iexeS, é dis- 
posicions en aquells contengudes, é exprQsades, 
al dit Illm. Senyor Rey Erare , ¿. hereu nostre, molt 
car, é molt amat, com á qualsevols Marmçssor ŝ, Legata- 
ris,éaltres, delsquals,ódel qual, es, osera,Ínteres, ó 
baverlo volrá per lo dit nostre Secretariate Nptári 
publich, reebedor de aquells , com per clarificació, 
e obteniment de totes coses, per nos ordenades, aixi

vo^



volem sos faqa, e se seguesca.
Aquests son los nostres presens Codicils, é nos

tra darrera voluntat, los quals loham , aprobam, e 
fermamyé volem que valguen per dret de Codicils, 
c per fur del present R egne, é per tota aquella millor 
via, form a, é manera, que valer, é teñir puguen, ¿ 
foren fets, e fermats, per nos los presens nostres C o
dicils , en lo Palau Rey al de la present Ciutat de Va* 
lenctay Dijous, á trenta del mes de Agost, en lany 
de la Nativitat de nostre Senyor 1458:

Testimonis foren presens, á la forma dels presens 
Codicils, convocats, é pregats,*per la dita Serenísi
ma Senyora R eyn a, codicillant los Venerables Reli
giosos, Fr. Pere Queralt Provincial, Fr. Rafael de 
Ribes Confesor del orde de Preycaors, Mestres en 
Sacia Theulogia, é los Magnifichs. Mn. Berenguer 
M ercader, Batle General del Regne de Valencia, 
Mn. BernatCalvaCavaliers, M ayordom , etGalcerán 
Oliver Ciutadá de Barcelona, Thesorer General, Nan* 
toni Pellicer Ciutadá, é Jurat de la Ciutat de Valen
cia , en Pere G arro, Lochtinent de Batle General, 
del dít Regne de Valencia, Mestre Jacme Roig^ Fi^ 
skh ,  e Mestre en Arts y e en Medicina, Micer Pere 
Amalrrich , et Micer Jacme G arcia, alias Aguilar, 
D odors en L eys, é Ciutadans de* Valencia, Fr. Joan 
Vendrell, del dit orde de Preycaors, é Fr. Jacme Tx- 
pies, del orde de SanG eroni, de Vall-Debron prop, 
Barcelona, Concellers, é Familiars, de la dita Sere
nísima Senyora Reyna. La Excelencia, de la qual, 

■interrogada per mi dit Secretari, é Notari publich de 
•Valencia, é reebedor dels presens Codicils, si cone- 
^ia ais dits Testimonis, é á mi dit seu Secretari, c No- 
ta r i, reebedor dels dits Codicils, é dix que hoc que 
aquells, é  á mi conexia b e , é á nomená los noms de

cas-



cu de aquells, é los dits Testimonis intefrogats si co- 
nexien la dita Serenisima Senyora Reyna Dona M a
ria , codicillànt, é respongueren tots concordant- 
m ent, que hoc > que la conexien, é que á tot llur ju- 
h i, estaba en son bon sen y, integra memoria, é per- 
feta paraula ; é y o  dit Secretan, é N otari,  conexia la 
dita Senyora R eyn a, c tots los de sus dits Testirao- 
nis.

DOCUMENTO { K i6.)
Ultimo Testamento de la misma Señora Reyna 

Doña Maria*

Registrado en el mismo L ib ro , que el antecedente Codicilo.

E ̂N  nom de nostre Senyor D e u , é de la sua glo- 
j  riosa Mare. A tots sia manifesta cosa, que di- 

Iluns la huitena hora corrente après mig dia, circa fi- 
nem ipsius odlavae horæ , ques- comtaya quatre del 
mes de Septembre del any de la Nativitat de nostre 
Senyor mil quatrecens cincquanta huit, en laCam^- 
hr a que es construida al cap de la sala del Reyal de 
Valencia , al pujar de la sala a ma dreta del dit Re* 
yalyal costat del terrat, mirant a lort del dit Reyal, 
en la qual la Serenisima Senyora Dona Maria Reyna, 
Muller del Excelentisim Senyor Don Alfonso, per la 
gracia de Deu R ey D aragó, de Sicilia, de ç a , é dellá 
Far, de Valencia, de Hierusalem, de U ngria, de Ma- 
lIorques> de Cerdenya, é de Córcega, Compte de Bar
celona, Duch de Athenes, et de Neopatria, é enca
ra Compte de Roselló, é de Cerdenya, de alta é ben- 
aventurada recordació reliéta, la anima del qual Sen
yor Deu tot poderos ,  acullga en la sua eternal Glo
ria , de alguns dies en ça déla sua malaltià^ se era 
mudada, stava, é dormia. En presencia del Secretari,
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c Notari publich, é dels Nobles R everents,é Magni- 
fîchs M n, Berenguer M ercader, Cavalier, é Batle Ge
neral, del present Regne de Valencia ,é Mn. Pere Pele- 
g ri, M n. Luis Johan, Jurats, Ciutadans, é havitadors 
de la present C iutat, Fr. Pere Queralt Provincial,  é V i- 
càri General de la observansia de Preycaors,éFr. Ra? 
fael de Ribes, Confesor del dit orde, Mestres en Sacra 
Theulogia, M n. Luis de Calatayud, Mn. Pere Cente
lles ,  en Johan de Mont^gut, en Luis de Vilanova, Mn. 
Johan de Bonastre, Cavaliers, en Pere Marrades, en 
P o yo  de Montpalau Doncells ; Item Fransesch Mascó, 
M icer Pere Amalrich, Micer Jacme Garcia, D odors en 
Leys de la Ciutat de Valencia, en Johan de Argento- 
na D oncell,  domiciliât en Barcelona, en Miguel Mir, 
Acriba de Ració,  en Pere de Scarner del ofîci de la 
Thesoreria, é Mn. Miguel Alfambra, Prebere de U 
Capella, é FamiHars de la dita Senyora, en Testimo- 
nisal presens,é de vall scrits ades preces, elets, é 
asistens, tots stans personalment en la dita Cambra, 
en semps ab, moites altres Doncelles, Senyors é com- 
panyes de la dita Senyora plorans é llementans, e' 11a- 
vors los Magnifichs Mn. Bernât C alva, Cavalier M a- 
•yordom, é Mn. Galcerà O liver, Ciutada de Barce
lona , General Thesorer de la dita Senyora, alli prer 
sens, per lo carrech dels ofícis, que teniem , é tenefi 
de la dita Senyora, digueren als dits Nobles, e' Mag- 
niñchs Testimonis de sus nomenats, é asistens, é als 

•honorables Mestre Gabriel Garcia, Mestre Jacme 
-Roig, Mestre Jacme,Radju en A rts, e'Medicina Mes- 
-ires ,  c profesors ta is, ó semblants paraules digau: 
i Senyors , p u esta  Dona Senyora, é R eyn a, que jau 
«n aquest l l it ,  senalant la dita Senyora, é lo lîit hon 
ja yá n , ab cándeles enceses, es la Reyna Dona Maria, 
M ullcr, é relidta del molt alt Senyor Don Afonso Rey

Da-



Daragó J é de Ies dos Sicilies > de alta recordació) ca- 
bexenla per aquella, é tots respongueren nemine dis* 
crepante h o c; < aquesta Dona j é Reyna, señalans q̂ue-̂  
Ila  ̂ que jau en aquest Hit é ens m ostrau, es la Reyna 
Dona M aría, M u lle r ,é relióla del molt alt Senyor. 
R ey Don Alfonso ? E tant tots digueren que h oc, c los 
dits Magnifichs M ayordom , é Thesorer, requerint de 
les dites coses Carta, é Cartes publiques per nií dit, e da- 
vall scrit Secretari, é Notari publich, éser fetes: é mes 
los digueren aixi: ¿ digau vosaltres Senyors Testimonis 
é Metjes de sus dits, conexeu que la dita Senyora Rey? 
na Dona M aria, que há jau , sia morta ? é de present 
los dits M etjes, presens., e asistens tots los de sus dits 
Testimonis, acostarense á la dita Senyora jahent en 
lo dit Hit, e lo dit Mestre Gabriel Garcia, posá un2> 
candeja encesa j en dret,  é molt prop de la boca d  ̂
la difa Senyora ,  é tendí per una stoneta la dita 
Senyora no aleña gens, segons per la lum de la dit^ 
candela se mostraya. E mes lo dit Mestre Gabriel po; 
sá sobre lo c o r , é ventrell de la dita Senyora, un got 
de vidre pie de aigua, é tench loí per una altra sto;* 
n e ta ,é  tant com hi stech lo dit g o t , nil aygua d  ̂
aquell, no feu algún m ovim ent: é tots los dits Metr 
jes ,  é tots los dits Testimonis de sus nomenats, é asis
tens, é molts altres,aixi Doncelles, Senyores, com  
altres persones, é companyes, tots á una veu, é ab lâ - 
grim es, é p lots, digueren, c respongueren ais dits 
M ayordQm ,é Thesorer, que veritat és que la dit^ 
Senyora Reyna , Muller é relida ,  del dit m olt alf 
Senyor Don Alfonso Rey D aragó, é de les dos Sici¡- 
lies, e ra ,  é es m orta, é pasada de esta prpent vida  ̂
segons tots veyen , é á tots era n otori, coin tots fqs; 
sen stats,  segons digueren al fiinar,  é trespa^p 
aquella dita Senyora : é los dits Metjes ,  diguer/sn^

que



que los díts dos senyals de la candela, encesa prop 
la boca, é lo got pie daygua sobre lo co r, ó ventrell, 
per orde de medicina, é praélica de M etjes, segons, 
que de sus es stat fe t, eren, c son senyals de la Per
sona m orta, é digueren, que els dits M etjes, é molts 
altres Metjes de la present C iutat, havien visitada, é 
tenguda la dita Senyora de aquesta malaltia, de la 
qüal es morta. E d i t e s e  inseguides les dites paraules, 
los dits Magnifichs M ayordom , é Thesorer General, 
requeriren totes les dites coses esser continuades per 
irif dit Secretari, é Notari publich ,  é que de aquelles 
lo.s ne sien fetes, é Iliurades Cartes publiques, per 
Huí cautela , é per haverne cautela,  en sdevenidor. 
E aquélla hora matexa, presens tots los dits Testimo- 

c M etjes, los dits Magnifichs, Mn. Bernat Calba 
M ayordota, é Mni Gaitera Oliver Thesorer, digue
ren á mí dit Secretari, é Notari publich, si havia re- 
ebut Testam ents, Codicils, é ó ,  darreres voluntats, 
'de” la dita Senyora R eyn a, quels digués, qui eren los 
Marmesors, de aquella, é per mí dit Berthomeú Se- 
t ó i a , Secretari , é Notari publich los fon respost, 
corti y o  havía, é he reebuts, un Testam ent, é Codi
cils fets ', ¿ fermats, per la dita Senyora Reyna Dona 
M aria, en poder m eu, en la Ciutat de Zaragoza , en 
Ib'Monastir de Sanda Maria del Carme , en lo qual, 
la'dita Senyora posava ,  á v in t, é hun dies del mes de 
Fèbfér aiíy pasat 145*7 ; en apres havia , é he reebuts 
Godiéils , los quals qa Senyora, havia , é ha fermats, 
en poder m eu , en la present Cambra del Reyal de 
Vmettcid/íóx^ los M urs, á trenta, y  un dies del mes 
de A g ó st;‘ prop pasat a n y , present, c de sús scrit, 
de'laN átivitat de nostre Senyor 14 58  , é continua
mene per mí dit Secretari ,  é N o tari, los" fon lesta 
là ciatisüla en la qual los M arm esors, que la dita Sen-
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■yora ha fets, son nomenats é son los Reverents, é 
Magnifichs, Fr. Pere Queralt Provincial , i  Vicari 
General de la observansia de Preycaors, y  Mestre 
Rafael de Ribes Confesor, é Mestres en Sacra Theu
logia del dit orde, Mn. Bernât calva M ayordom , 
Mn. Berenguer de Montpalau Cavaliers , é Goberna
dor de la Cambra Reginal de Sicilia de la dita Senyo- 
ra , Mn. Calcerà O liver, Tliesorer General, en semps, 
ab los Venerables los Priors del Monastir de Scala 
D e i, del orde de C artoxa,é  Fr. Ramon Johan, del 
Monastir de San Ceroni, de la Vall-Debron , prop 
Barcelona, que és pasat de la present vida. E entesa 
la dita clausula, é la denominació dels dits Marme- 
sors, en continent los dits Reverents, é Magnifichs 
Mestre Pere Queralt é Mestre Rafael de Ribes, Mn. 
Bernât Calva, é Mn. Calcerà O liver, quatre dels dits 
Marmesors, allí presens, en presencia dels Testimo
nis, de sus nomenats, requeriren á mi dit Secretati, 
é Notari publich de Valencia, que publicas los dits 
Testaments, é Codicils, per mí reebucs. E per los grans 
plors, que eren en la dita Cambra, hon la dita Serení
sima Reyna jayau morta en lo llit , aixi de Dones, Sen
iores, é Doncelles, com de servidors, aixi los dits Mar- 
m esors, com tots los damunt nomenats Testimonis, 
é mi dit Secretati, é N otari, en semps, anatem á la 
Cambra apellada dels Angels cituadayen lo altre cap de 
ia Sala del dit Reyal de Valencia, é aqui ajustais aixi 
Marmesots , com Testimonis de sus nomenats fo- 
ren publicats ellets alta voze et inteligible per mí dit 
£ davall scrit Secretati é Notari publich , los Testa
ments e Codicils fets é fermats per la dita Senyora 
Reyna Dona Maria reebuts per mí dit Secretati e N o
tari.



DOCUMENTO {K17.)
Nombramiento de Recaudador hecho por el Bayle Gene

ral a favor deD . Antonio Macia^ para percibir los 
Censos delReáor de F  alacio y sus Capellanes..

Registrado en el Libro 9-, de Contratos del año 1489, á 14 9 4 , mano 
3. del de 1 4 9 1 ,  fol. 170. del Arch. de la Bayl. Armar, n. 8.

Die X X II L  M a ii , anno
M .C C C C .L X X X X L

10  Noble Batle General, en nom , é loch del Sen- 
_ j yor R e y , é per autoritat de son ofici, de grat, 
c de certa sciencia, fá , é institueix Procurador, é Col* 

le d o r , é acomaná la Colleda dels Censáis, é drets 
pertanyents haital Reétor de la Capella del Reyal del 
Senyor R e y , com ais Beneficiats de aquella, al V e
nerable Mn. Antoni M aciá,  Prebere Bénéficiât en la 
Esglesia de San Berthomeu de la present Ciutat, pre
sent, é acceptant', en aijci que aquell puixca, haver, 
colledar, é reebre los dits Censos, é altres drets, é 
emoluments, ais dits R ed or, é Beneficiats pertanyents 
de qualsevol enfiteutes, é Censalistes, e' altres qualse- 
vols Persones, é del que reebrá puixa fer, é fermar, 
albarans, é altres lligitimes cauteles ; é que lo dit Mn. 
Antoni Maciá , sia tengut, é obligat, de pagar cas
cun any durant lo tepms de la sua C o lle d a , als dits 
R e d o r , é Beneficiats, ó á sos lligitims Procuradors, 
tota aquella cantitat que cascíl de aquells acostuma 
de reebre en les festes de Nadal, é de San Johan de 
casctin any, é que lo dit Colledor haja per sos treballs, 
lo salari acostumat. E lo dit Mn. Antoni Maciá, ac
ceptant la dita Colleda, é Procura del dit Noble Batle 
General, promet, é se obliga, en poder del dit Noble
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Batle General, é cort sua donar bon conte ̂  e rahÔ, á 
aquell de la dita Collecta, de tôt lo temps, que aquell 
la tindra, é pagar als dits R edor , é Beneficiats, 
tôt lo que per aquells ha acostumat de reebre, c ha- 
v e r , en-les de sus dites Festes é terminis de sus espe  ̂
cifîcats, obliganthi sos bens & c. Sotsmetense ôcc. Rc*- 
nunciant&c. é per evicció,eseguritat de les dites co
ses dona per fermanses, é principals obligats, ab ell, 
c sols e ll, simul &  in solidum, aïs Venerables Mn. 
Vicent M arti, Fr. Johan Monterde , Mn, Johan de 
Betnabeu, Mn, Nofre M o ra , é Mn, Miguel Guerau 
Preberes, presents , é acceptans, los quais foren in- 
terrogats, si feyen la dita fermanza, é principal obli*̂  
gacio, á tot lo que lo dit Mn. Antoni Maciá, en noni 
de Colleélor, sia ten gu t,é  ob ligat,é  digueren que 
si ; é per les dites coses atendre, é complir obligaren 
tocs SOS bens ó¿:c. Sotsmetense & c, Renuncians & c . 
c encara renunciaren ais Beneficis de accio & c, Teŝ  ̂
timonis, los discrets en Pere de Campos, é en Pere 
Benavent N o taris, Ciutadans de Valencia.

DOCUMENTO (K18.)
Inventario ó Notacion de los Ornamentos de la Capilla 

del Palacio el Real de Valencia.

Registrado en el propio Libro 9. de Contratos del año 1489,  á 1494, 
mano 3. del de 1*^91, fol. 166. Armar. 8 .del Arch. de la B ayl.

Die intitúlalo XV. mensis Decem- 
bris, anno à ISIativitate Domini 

M .C C C C X X X X X L in 
Regali Regis.

I
Nventari dels Ornaments,  é altres coses trobades 

en la Capella del R eyal, del Senyor R e y , de fer
ra



ra els Murs de la present Ciutat, de manament, é pro 
visió del Noble Batle General, del Regne de Valen
cia , interveninthi Johan de Campes N o tari, en nom 
c loch del Escrivá, de la Cort de la Batlia General, 
c los Testinionis de jus scrits, los quais son del tenor 
seguent.

Primo & c.
f

E n SU seguida, el 16  de Diciembre del propio áño se
continuó el Inventario en la forma que sigue:

Continuant lo damunt dit Inventan, fon trobat 
en la Cort de la Batlia General, en lo Estudi de la 
Taulegeria, de la dita Batlia General, un mig Cofre 
bell enllandat, en- lo qual foren atrobades les coses 
seguens.

M Primo un Calizer dargent daurat ab sa Patena, 
M ab figura de Creu.

«Item una manteta de la Verge Maria é una al- 
M tra del Jesús de Domás blanch, forradesde terçaneli 

bermell.
?>Item, un Cofrenet dargent daurat, ab sa Creu

Crucifixi, per anár á combregar.
Î9 Item una Crismera dargent daurada pera perno-

V liar ,  les quals coses dargent están dins un Cofre- 
M n et, obrat sens pany.

L̂uego sigue la ISlota de varios Ornamentos y concluye:

Presens Testimonis forén, á les dites coses, Seri- 
lo  Perayre , e Johan Domingo V ergu er, de la Cort 
de la Batlia General, havitadors de Valencia.

E fet lo damunt dit Inventan, prope d id o , &  
codem die.

Lo



Lo dit Noble Batle General del Regne de Vaíen^ 
cia , acomaná les damunt dites coses inventariades al 
Venerable Mn. Antoni Maciá , Prebere ,  altre dels 
Procuradors del dit R edor del Reyal. Lo qual dit 
M n. Antoni M aciá, Prebere,confesá tenir encomani 
d a , les sobre dites coses inventariades, é prome't res* 
tituir aquelles, tota hora, é quant \í serán per lo dit 
Noble Batle General demanades. Totes dilacions & c. 
Sots pena de les despeses & c. Renunciant, á son propi 
fo r , sotsmetense, á fo r , c Jurisdicció del dit Noble 
Batle General,  obligantli sons bens See. Testes &  qui 
supra. ; ,

DOCUMENTO (JV.19.) -
Resignación ,  colaciony posesion del Beneficio fundado 
en la Capilla del Real de V a len cia b a xo  la invoca^ 

cion de los Santos Juanes , y presentación hecha por ] 
el Bayle General k D o n ju á n  Peya.

Registrado todo en el Lib. 3. de Contratos del año içoo, mano i. 
fol. 678. y siguientes, custodiado en el Armar, 8, 

dcl Arch, de la Baylia,

Nno à Nativitate Domini millessimi quadrin- 
gentessimi, die autem intitulaco séptima men

sis Maü. Constituit personalment, en la Cort de la 
Batlia General, davant la presencia del Noble D on 
-Diego de T orres, Conseller del molt alt Senyot 
R e y ,  et Batle General del Regne de V alencia, Ip 
Venerable Mn. Johan B ó , Prebere , havitador de la 
■Ciutat de Valencia, en nom de Procurador del Re
verent Mn. Johan Daniel Sola, Prebere, Reétor de la 
Vila de L iria, é Bénéficiât en la Esglesia de la Cape- 
lia del R eyal, fora los Murs de la present Ciutat, 
del Benefici, en aquella instituir, sots invocació dels 
Benaventurats San Johan Batiste , é  Abangeliste, se-

R  gons
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gons qué de la dita Procura consta ,  ab Carta feta en 
Valenciaá sis del dit mes de M aig, é any present, é 
de jus sèrit, en poder de Jacme Prats N otari, havent 
âquell plen poder de fer, é fermar les coses de sus es- 
crites, en 16 dit nom , scientment, ë de grat., renun -̂ 
c ia , é resigna lo dit Benefici,  de sus specificat ; pura- 
m en t, é simpla, en m a , é poder del dit Noble Batle 
.General, en nom , é lloch del dit Senyor R e y , com, 
en n om , é lloch, de la Magestat del dit Senyor R ey, 
la colaciô, provisió, é investitura del dit Benefici, á 
aquell pertanygua,, ço es, en favor, y  en la Persona, del 
Venerable en Johan de Peya Clergue, é per obs de 
aquell,  y  po altra manera, requerint á aquell en lo die 
n o m , é'suplicant, que acceptada per aquell, la dita 
resigriáció,  li placía donar la colació, é posesió del dit 
Benifet , al dit en Johan de Peya ensemps, ab los 
fruits, rendes, é emoluments, a l  dit Benefici, é Bé
néficiât ,■ de aquell pertanyents, com ell dit Mn. Jo* 
ban BÓ j  en lo dit nom sia prest, é aparellât de jurar, 
en poder del dit Noble Batle General,  per causa de 
la present resignació noyha entrevengut dol frau, ne 
simonia alguna, requerint de les dites coses, per lo 
Notari davall scrit, esserli feta Carta publica.

Et incontinenti, feta la dita resignació, lo dit Mn. 
Johan Bó, en lo dit n om , jura en mans, e' poder del 
•dit Noble Batle General, en nom , é lloch del dit Sen
yor R e y , que en la dita resignació, per ell, en mans, 
,del dit Noble Batle General, feta noyha entrevengut 
-frau, ni dol, ni simonia alguns, ans purament, é Ilibera, 
havia fera aqyella si,  é segons de sus est contengut. Re
querint ut supra, de præmisis Carta publica =; Pre
sens Testimonis foren, á les dites coses, los honora
bles, en Antoni Rull Mercader, é enMatheu de Ajus
ta ,  N otari, Ciutadáns de Valencia.
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'E fets la dîta resignado, e prestat lo jurament, 
de sus d it, en continent lo dit Noble é Magnifich Bat
le General,  acceptant aquella, feu colacio del dit Be
nefici, é colla, aquell i  dit Venerable en Johan de 
Peya Clergue ,  qui de sus en la forma seguent.

DOCUMENTO (IV. 20.)
Colacion del dicho Beneficio.

Registrada en dicho L ib ro , m ano, y  foL

IN Dei nomine Amen : Cundtis pateat evidenter quod 
nos Didacus de Torres, Consiliarius, ac Came- 

rarius Serenissimi Domini Regis, &  Bajulus Genera- 
lis Regni Valentiæ , ac pro eadem. Domino Rege 
Patronus Beneficti infrascripti y cui juro Patronatus 

ju s præsentandi collandi pertinet author it ate diéîi 
nostri officii, qua fungimur in bac parte. Attenden
tes quidam Beneficium perpetuum , in Ecclesia ca
pellæ Domus Regalis civitatis Valentiæ, extramuros 
àiétx civitatis construdæ , &  in eadem capella, ins
titutum in Altari Majori ejusdem capellæ sub invo- 
catione, sive honorificentia Sandorum Joannis Bap- 
tista, &  Evangelista, vacare videatur, de jure pari- 
te r , ÔC de fa c lo , per resignationem , in posse , &  
manibus nostris, faótam per Venerabilem Joannem 
B ò, Presbiterum, ut Procuratorem Venerabilis Joan
nis de Anglesola, ejusdem Beneficii Beneficiati ultimi, 
&  immediati possessoris ejusdem, in personam, &  
in favorem Joannis de Peya C lerici, prout de dièta 
resignatione constat, cum Instrumento hodierna die, 
paulo ante istud, faéto in posse Notarii, &  Scribæ 
curiæ nostrx, cui nos referimus. Et confidentes de 
fide, &  legalitate, probitate, &: suffidentia, ac more
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honéstate, vestri præàiâ:! Joannis de P e y a  , Clerici 
prædidi habiratoris civitatis Tirasonæ , &  nunc in 
præsenti civitate Valentiæ , degentis, quem virtu- 
tum m erita, aliaque mora laudabilia adornant , qui
bus personam vestram meritò vos inducitur-, &  dig- 
num vos reddunt, opportunis, gratis, &  majoribus fa- 
voribus prosequi, Ôc adipisci. Scientèr , Ôc gratis , au- 
thoritate nostra prædida, per nos , &  nostros succe
sores loco , &  nomine didi Domini Regis, vos dic
tum Joannem de Peya ,  tanquàm benemerito, ad 
Beneficium antedidum conferimus, ac etiam assig- 
namus, vobisque de ilio providemus, &  vos in eodem 
instituimus , ponimus, &  collamus cum omnibus suis 
juribus, redditibus, emolumentis, &  pertinentis uni
versis ; &  indè vos didum Joannem de Peya ,  de Be
neficio hujusmodi, per impositionem birreti, capiti 
vestro impositi per nos loco didi Serenissimi Domi
ni Regis, per nos fadam præsentialitèr, in eodem Be
neficio investimus, sive collatione de eodem vobis 
facimus , &  collamus, vos reddimus, ac nominamus 
in Beneficio præfato, sic quod vos teneamini resi
dentiam personalem, in eodem Beneficio facere, ac 
eidem servite, prout fieri debet, &  prout ejus insti- 
tutio exigit, &  requiritur ,  aut per substitutum, viri 
idonei , &  sufficientes circa officia didi Beneficii, 
òc Beneficia ejusdem. Providentes , &  mandantes, 
quod nihil de proprietate, &  juribus Beneficii hujus- 
modi vendere, seu alienare, quomodolibet præsu- 
matis, absque didi Domini Regís, seu succesorum 
suorum licentia speciali, imò jura, &  proprietatem 
didi Beneficii teneatis, &  defendatis,&  conservetis 
pro viribus vestris, totis sub virtute obedientiæ, ac 
fidelitatis per vos nobis loco didi Domini Regís 
præstitæ, &  promissæ ; undè proptereà mandamus.
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unîvesrsîs , 5c singulis-personis, 5c Presbkeris^/n 
Ecclesia, did:i Beneficii, in eodem institutis, pi;a?s.end- 
bus, ÔC futuris, quarum, am odo, vos didum ;Joan- 
nem de P e y a , ut Beneficiatum indubitatum ejusdem- 
Beneficii, habeant, teneant, reputent, &  acceptent 
vobisque de Beneficii ipsius sensibus, fru6tibus, redditi
bus, proventibus, &  juribus universis, respondeant, 
prout decet responderi faciant integre , Sc complete, 
alio mandato nostro, minime speitaro. Mandantes in- 
super, ex parte didi Domini Regis, ôc ex parte nostri 
possessio vacua, corporalis, ôc realis, ôc atitualis didi Be
neficii vobis diito Joannide Peya Clerico, ut Benefit 
ciato prædido cum omnibus suis juribus,illico trada- 
tur. In cujus rei Testimonium præsentem collationem 
didi Beneficii, vobis frui, ôc experiri per Notarium, ôc 
Scribam Curiæ nostræ infrascriptum fieri jussirtius-^Acr 
turn est hoc Valentiæ die séptima mensis Madii. Anno à 
Nativitate Domini M D =ì Sig ^ n u m  nostri Didaci 
de Torres, Bajuli Generalis prædiôti, qui hæc concedi- 
m us, ÔC firmamus =: Testes inde sunt honorabiles An- 
tonius Rull M ercator, ôc Matheus Dayusta, Notarius 
Valentiæ cives.

P O S E S I O N .

Et his peraílis instante, 5c requirente di6lo V e
nerabili Joanne de P eya , Beneficiato prædicfto , ac 
eidem Beneficio co llato , prædidrus nobilis Bayulus 
Generalis incontinenti dédit, ôc fecit commisionem 
verbalem honorabili Joanni Aparicii, Alguanrio C u
riæ Bajuliæ Generalis, quod incontinenti cum prædic- 
to Joanne de Peya ,  Beneficiato præfato accedat ad 
diélam Ecclesiam, in qua Beneficium Regale prædic- 
tum est instituium, simul cum Scriba Curiæ suæ, &  
tradat possessionem didi Beneficii dicto Joanni de
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PfeyarTirBenefiGiato ejusdiem. !Qui didus Gemmisa- 
riüj'^ríédiíftís, aeËépfa in Se prábdióla verbali comnû- 
sfohea'âiéÎQ nòbili Bajulo Géñefali, accederis ad die-* 
tìtìT Eòtlésiani, sive capellam didi Regalis Domini 
R^gisletìM prædîdô J'oahne de <Peya, Beneficiato 
Bènefidi ’pf^didì, corditi Notario / &  testibus infras- 
cHptis , lo co /S c  nomine didi Eajuli Generalis-, in 
præsentia N otarii, &  testium infrascrijjtorùm, dic- 
tùs Cofnitiisarius constitutus personaliter in jariua ejus- 
dem capellæ j acc-epit euïidetri Jóannem de Peyà per 
iriartum dexteram , &  posuit , :& introdùxit eum 
ihtus-e^ellam Regalem /tabi didum  Beneficium est 
iristitdtum, Corani Altari ejusdem capellæ , &  tradi
ert sibi' vestimentum Sacerdotale , calicem , &  pa- 
tênàftîi&missalem>ôc,apposwt illud super Altare, tra- 
dtens S'ifeì' possessionem didi Bènefiïii \ quod quidem 
Véìtmentum Sacerdotale, calicem , Se patenam, dic- 
tus Jéanhes de Peya accepit manibus suis propriis, 
ac niisSale prædidum aperuit j &  legit in eodem, 
■ih Signum veræ, &  realis, adualis, &  corpóraìis, ha- 
bitæj&ireceptæ possessionis Beneficii prælibati nemine 
contradicente, &  impediente , sed etiam perturbante: 
Quam possessionem didi Beneficii, prædidus Joan
nes de Peya, Beneficiatus prædidus, confessus fi.iit, ha- 
buisse, 6c recepisse. De quibus omnibus, &  singulis, 
supradidi Commisarii, &  Beneficiatus penitùs requisie- 
ru n t, per Notarium , &  Scribam infrascriptum, præ
sens publicum fieri, instrumentum ad habendum me- 
ttiëriam ih futurum , præsëlitibus testibus honorabili- 
büs Alphbnso Bernardi Batàllariijòc Martino Archentj 
civit. Vàkntiæ habitatoribiis.
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Resignación y colacion y posesion de otro Mneficih^mik
■ Capilla del Real dt V^Uncta, present ¿¡¿do por cl Bay-* ■
: ' I /r:- /p GtHerala DoHj-uan Perr&* »itJ'. '

Todo registrado en el Lib. 1 1. de Contratos ^el a ñ o : i 5 i 4 , fol. 5o 14 
'  preservado en el Arm. 8. del Arch. de la Bayl,

Die intitulato XX* mensis - - 
• - M aii M .D .X é  -  i

; .-’I}': ............
Avant lo molt Magnifich Mn. Luis Johan Cava- 
lier, Conseller, &c. ¿ Regent*de Batle General, 

del Regne de Valencia, personalraent, acrobat en la 
Casa de aquell, la qual há > e te en la ptésenr CSutat 
de Valencia, en lo carrer vulgarment apellat den Al-̂  
cover, constituit personalment, lo Venerable Mni 
Pere Robell, Prébere Bénéficiât, en la Capella del Re
yal de la dita Real Magestat, de la present Ciutat 
de Valencia , fora los Murs de aquella construit, 
de hii deis Beneficis, en aquella instituits, sots invoca» 
ció deis Benaventurats Sans Johan Baptiste, é Johan 
Evangeliste. Scientment, é de grat, ab la present pu
blica Carta, renuncia, ec resigna, en mans, é poder 
del dit Magnifich Regent de Batle General, en nom, 
é lloch de la Magestad del dit molt alt Senyor R ey, 
“lo dit Benefici, que aquell te ,c  poseix, en la dita Cape- 
lle , é tots, é qualsevols drets que á aquell, com á Bé
néficiât damunt d it, le pertanyen en lo dit Benefici; 
perque de aquell dit Benefici, lo dit Magnifich Rea
gent de Batle General, ne colle é aquell invista, é 
done al Venerable Mn. Johan Ferrer, Prebere, havl- 
tador de la Ciutat de Tortosa, é no en altra manera, 
la qual dita renunciació, é  resignació , lo dit M n.
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Pere R obell, feu purament, elíiberament, senspade, 
ne condicio alguna, prometent,.&c. Obligan t, & c, ::3 
T’pstimonis foren presens, á les dices coses, los honcw 
rabies, en Andreu M arzal, Berguer de la Cort de la 
Batlia General, é en Antoni D alm au, Criat del dit 
Magnifici! Regent de Batle General , havitadors de 
Valencia. E feta la dita resigqació, é renunciació, en 
continent, lo dit Magnifich Regent de Batle investi, é 
colla, lo dit Benefici, al dit Venerable Mn. Johan Fer
rei qui present era, e acceptant, la qual collació es 
del thenor seguent:

C O L A C I O N .

In Dei nomine Amen : Cunéìis pateat evidentèr, 
quod nos Ludovicus Joan M iles, Consiliarius Sere
nissimi, &  Potentissimi Dòmini Aragonum R egis, ac 
Regens Bajuliæ Generalis Regni Valentiæ, ac pro dì£lo 
Domino R cge , Patronus Beneficii infrascripti, cujus 
jus Patronat US j ac ju s prssentandi, C5* collandi yper- 
tinet author it ate diñi nostri Officii qua fungimur in hac 
parte. Attendentes quodam Beneficium perpetuum, 
ex Beneficiis in Ecclesia, seu capella construya in Pa
latio Regio præsentis civitatis Valentiæ, extra mænia 
ejusdem construyo, sub honore , seu honorificentia 
Beatorum Sandorum Joannis Baptistæ, &  Evangelis- 
tæ institutis, in præsentiarum vacare videatur, de ju
re pariter, &  de faóto, per puram , &  liberam renun- 
tiationem  ̂ &  resignationem , in m anibus, &  posse 
nostri loco. Sc nomine didi Serenissimi Domini Re
g is , per venerabilem Petrum R obell, Presbiterum 
didi Beneficii ulcimum , Sc inmediaie possessorem, 
in favorem vestri venerabilis Joannis Ferrer, Presbi
te r i, in civitate Dertusæ habitatoris, nunc vero in
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præsenti civitatis Valentiæ, residentîs, faclam, proue 
de dida renuntiatione, &  resignatione, constat pu
blico instrumento, per Notarium , &  Scribam Curiæ 
nostræ infrascriptum, hodie paulo antè istud recepto, 
cui nos referimus. Eas ob res, confidente nos Ludq- 
vicus Joan, Regens Bajuli Generalis prædidus de fide, 
legalitate, probitate, suffidentia, ac morum honesta
re, vestri didi Joannes Ferrer Presbitero, quem virtu- 
tum merita, aliaque laudabilia adornant, quibus perso
nam vestram, meritò nos inducunt, &c dignum vos red- 
dunt opportunis gratiis,&  majoribus favoribus prose
qui, 6c adipisci. Scientèr,&  gratis authoritate prædida 
pernos, &  nostros succesores, vos didum  Venerabi
lem Joannem Ferrer, tanquàm benemerito, ad Benefi- 
cium antedidum, conferimus, ac etiam assignamus, 
vobisque de ilio providemus, ac in eodem vos institui- 
mus, ponimus, &  collamus, cum omnibus suis juribus, 
redditibus, emolumentis, ac pertinentiis universis, &  
indè vos didum Venerabilem Joannem Ferrer de Bene
ficio hujusmodi, per impositionem cujusdam birreti, 
capiti vestro impositi, per nos, loco didi Serenissimi 
Domini Regis, faciam præsentialitèr, in eodem Bene
ficio investimus, sive collationem, de eodem, vobis 
facimus, &  collatum vos reddimus, ac nominamus^ 
in Beneficio præfato. Sic quod vos teneamini, resi- 
dentiam pérsonalem , in eodem facete , ac eidem 
servire, prout fieri debet, prout ejus institutio exigit, 
&  requirit, aut per substitutum vestrum idoneum,
&  sufficientem circa officia didi Beneficii, &  Bene
ficia ejusdem. Providentes , &  mandantes, quod ni
hil de proprietate , &  juribus Beneficii hujusmodi, 
vendere, seu alienare, quomodolibet præsumatis, abs
que didi Serenissimi Domini Regis , vel officiallumj 
seu succesorum suorum, licentia speciali i imo jura,
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redditus, &  proprietatem didi Beneficii teneatis, de- 
fendatis, &  conservetis, pro viribus vestris totis sub 
virtute obedientiæ, ac fidelitatis per vos nobis loco 
didi Domini Regis præstitæ, &  promissæ. Unde man
damus proptereà universis, &  singulis personis, ac Pres- 
biteris in dida Ecclesia, sua capella didi Beneficii, in 
eadem instituti præsentibus &' futuris, quorum amo- 
dò , vos didum  Joannem Ferrer , ut Beneficiatum 
indubitatum ejusdem Beneficii, habeant, teneant, re- 
putent, &  observent, vobisque de Beneficio, ipsius 
sensibus, frudibus, redditibus, proventibus, &  Ju
ribus universis, respondeant, &  per quos decet, res
ponder] faciant integre , &  complete , alio mandato 
nostro minime spedato. Mandantes insuper, ex par
te d idi Domini R egis,&  ex parte nostra, possessio va
cua ,  corporalis, realis, &  adualis, didi Beneficii vo
bis dido Joanni Ferrer, ut Beneficiato prædido, cum 
omnibus Juribus, illicò tradatur. In cuJus rei Testi
monium , præsentem collationem didi Beneficii vo- 
t is  fieri, &  experiri,  per Notarium, &  Scribam Cu- 
riæ nostræ infrascriptum jussimus Sigillo Curlæ nos
træ impendenti munitam. Dat. Valentiæ die intitula
to vicessimo mensis Maii. Anno à Nativìtate Domi
ni millessimo, quadringentessimo quarto decimo =5 
Præsentibus ibidem honorabilibus, Andrea Marzal 
Virgario ordinario Curiæ Bajuliæ Generalis, &  Anto
nio Dalmau ,  alumno didi Magnifici Regentis Bajuli 
Generalis ,  testibus ad præmissa rogans paritèr, &  
assumptis.

V O S E S I O N .

Et his peradis instante, ôc requirente dido V e
nerabile Joanne Ferrer, Presbitero Beneficiato, præ- 
,dido collato, prædidus Magnificus Regens Bajuli Ge
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. , .......................... . .  38
neralis, loco didii Serenissimi Domìni Regís, dedic, 
ac fecit commisionem verbalem , Andreæ Marzal, 
Virgario ordinario, Curiæ Bajuliæ Generalis, quod 
incontinenti, cum prædiéto Joanne Ferrer Beneficiato 
præfato accedam , ad didam Ecclesiam , seu capei- 
lam Palatii Regii præsentis civitatis ,  in qua Benefi
cium prædidum est institutum, sìmul cum Scriba 
Curì<£ s u s , &  tradat possessionem didi Beneficii dido 
Venerabili Joanni Ferrer , Presbitero, ut Beneficiato 
ejusdem. Qui didus Andreas M arzal, Commisarius 
prædldus, accepta in se prædida verbali commisione à 
dido Magnifico Regenti Bajuli Generalis, accedens 
ad didam Ecclesiam, seu capellam, cum dido Venera
bili Joanne Ferrer, Beneficiato, Beneficii prædidi, co- 
ram N otario,&  Testibus infrascriptis, lo co , &  nomi
ne didi Regentis Bajuli Generalis, in præsentiaNotarii, 
ôc Tescium infrascriptorum didus Commisarius cons- 
titutus personaliter , coram janua ejusdem capellæ  ̂
accepit manum didi Venerabilis Joannis Ferrer, Be
neficiati didi Beneficii, ôc posuit illum intus didam 
capellam didi Palatii R egi, ôc didi Beneficii, coram 
A ltari, ÔC tradidit sibi vestimentum Sacerdotale, ca- 
licem , ÔC patenam, ôc missale appositum supra illud, 
tradenssibi possessionem prædidi Beneficii. Quod qui
dem vestimentum Sacerdotale, calicem, ôc patenam, 
didus Venerabilis Joannes Ferrer, Beneficiatuspræ- 
d idus, accepit, ac missale prædidum aperuif ,  ac le
git in dido missali, in Signum vere, realis, ôc corpora
lis habiræ , ôc receptæ possessionis Beneficii prælibati, 
nemine contradicente, impediente, seu etiam pertur
bante: Quam possessionem didi Beneficii prædidus V e
nerabilis Joannes Ferrer, Beneficiatus prædidus con- 
fesus fuit habuisse  ̂ôc recepisse, de quibus omnibus, 
ÔC singulis, supradidi Commisarius, ôc Beneficiatus
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penltùs requisierunt per me Joannem de Campos, 
Notarium , alterum ex N otaras, &  Scribîs didæ Cu
riæ Bajuli Generalis Regni Valentiæ, præsens fieri pu
blicum instrumentum, ad habendum de eisdem me- 
moriam in futurum. Præsentibus ibidem Venerabili- 
bus Francisco Lambri Presbitero, &  leron'tmo Tor
res ,  Sub-Alcaydo di8i Palatii Valentiæ habitatori- 
bus, Testibus ad præmissa rogatis paritèr &  assumptis.

DOCUMENTO (JV.22.)
Real Carta, en que S. M . asigna cierta cantidad ai 

Jardinero ,  y encarga el cuidado de 
los Jardines,

Registrada en el Libro de Provisiones , y  Deliberaciones, 
y  copia en el Archivo de la A lcayd .

ILustre Duque de Ciudad R eal, Prim o, mi Lugar- 
Teniente, y  Capitan General : Recibimos vuestra 

Carta de 8 del corriente ,  en que decís, que habien
do yo  sido servido de mandar , con otra mia de 11  
de Febrero de este a ilo , que para la conservación de 
los jardines de ese Real Palacio, y  para que anduvie
se la noria , que había 40 aiíos que estaba parada, se 
aríadiesen 60 libras m as, á las 100 , que estaban seña
ladas para c'sto ; se dudó en el Oficio de Maestre Ra
cional ,  si con estas 1 60 libras tendrían obligación los 
Jardineros de conservar la noria ,  con que se trató en 

■la Junta Patrimonial, y  pareció que baxo la obliga- 
cion del oficio de Jardineros,solo se comprehendía el 
cuidar del aliíío del jardín, conrreo de las plantas, 
conservación de los arboles, limpieza délas calles y  
quadros, y  que ande la noria, y  corran las fuentes, 
como es de estilo, y  costumbre de todos los Jardi
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ñeros ; pero que el acudir al gasto de la noria ,  su 
conservación, como remendarla, poner sogas, y  otras 
cosas de este genero, debe pertenecer á mi Real Pa
trim onio, como pertenece la conservacior\de las cer
cas de los jardines,de las puertas,suelos,puentes,ce
quias , y  comprar los arboles que faltaren, porque 
esco, ni aquello toca á los Jardineros ,  ni en dobla
do salario habria arto caudal para todo j y  asi me su
plicáis mande explicar mi Real ánimo ,  para que no 
baya duda en la materia : también decís, que las refe
ridas i6 o  libras señaladas para los Jardineros, seria 
mas conveniente que se librasen por tercias al Jardi
nero , que tomase por su cuenta el conrreo, y  con
servación de los jardines, y  no por jornales, como se 
ha pra¿licado hasta h o y , por ser lo mas puesto en ra
zon; y  que la Junta haga Capítulos de lo que con
venga , á las quatro estaciones del año ,  que exceda 
el gasto de la cantidad referida. Y  habiéndose visto en 
este mi Consejo Supremo, he resuelto conformarme 
en todo con vuestro parecer ,  y  el de la Junta Patri
monial j y  asi os encargo, y  mando deis la orden que 
convenga ,  para que se executen ambas cosas , com o 
lo proponéis, que asi es mi voluntad. Dada en Madrid 
á 1 7  de Septiembre i6 y 6 .
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DOCUMENTO (IV. 23.)

Real Carta, en la que 5. M* dispone se acuda a la obra 
del Archivo y para reparar el daño que se puede 

seguir a los Registros y Papeles en quedar 
sepultados en sus ruinas.

Registrada lib, de Cartas Reales del Oficio del Maestro 
Racional de Bare, fol. 64. y 6$.

N  oble,  magnifico ,  y  amado Consejero : He vis
to lo que escribís en Carta de 1 8 del pasado, 

dándome cuenta de la ruina que amenazan las paredes 
maestras del Archivo Real de esa ciudad de Barcelo
na ; y  como habiéndose tratado de ver á quien toca 
repararlas, se halla, que antiguamente habia un O fi
cio que llamaban Obrero del Palacio R eal, que tenia 
esta obligación , y  que para este efeóto los Oficios de 
B ayle , Sotsbayle , V eg u er, Sobtsveguer, Cabo de 
G uayta, Almotazen, y  Administradores de Plazas, le 
contribuían cada año con las cantidades que contie
ne la memoria, que remitís, sin saberse, si los Admi
nistradores del Hospital General de Santa Cruz ( en 
quien ha recaido dicho Oficio) han cobrado de dichos 
Oficiales , ó si éstos lo están debiendo; y  decís, que 
habiendo dado todos sus fianzas en el ingreso de sus 
Oficios, y  mandando yo  al Tribunal de la Inquisición 
de ese Principado se abstenga de proceder (como lo 
ha intentado) por la via executiva contra dichos Ofi
ciales, con motivo de tener su habitación dentro de 
Palacio, donde está el Archivo, no se tiene por im
posible la cobranza,si no del todo, de alguna parte: Y  
con atención á lo que me representáis; he resuelto 
mandar al Inquisidor General, que encargue á los In
quisidores de ese Tribunal no se entrometan en este
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negocio, de que estáis advertido, y  de prevenir ai 
Abogado Fiscal Patrimonial lo Inste en el Tribunal y  
Oficio del Maestre Racional, para que el Hospital Ge
neral (si ha cobrado de los Oficiales referidos) acuda 
al gasto de las obras del Archivo, ó los Fiadores de 
estos lo satisfagan; y  de esta manera se repare un da- 
no tan grande, como fuera, que los Registros y  Pape
les antiguos quedasen sepultados entre las ruinas de 
aquel Edificio, y  Iréis dando cuenta de lo que se fuere 
disponiendo,porque quiero tenerlo entendido snDat. 
en Madrid á ó de Agosto de 1Ó 77 Y o  el Rey tr  
D. Franciscus Izquierdo Berbegal, Secretarlus :==Vt. 
D . Petrus de Vlllacampa Regens tnV t. D.M ichael de 
Salva Regens V t.D . Josephus de Boxados Regens.

Al Noble , m agnifico, y  amado Consejero Don 
Lorenzp Matheu y  Sanz , Caballero de la Orden de 
Montesa, Regente en mi Supremo de Aragón, y  V i
sitador de los Ministros, y  Oficiales Reales del Princi
pado de Cataluña.

DOCUMENTO (IV. 24.)

Deliberación para el pago de zoo libras, valor de las 
obras hechas en una casa dentro los huertos del Real 

Palacio, al lado de la Armería.

Registrada Libro N . deDeliberaciones Patrimoniales de la 
Baylia Man. 2. año i6 8 o, Arm. 6.

Rovehemos, y  deliberamos >que el dicho noble 
Receptor d é, y  pague por la Tabla de Valen

cia , en la forma acostumbrada,ala dicha Ana María 
Alexos, ó María del Toro y  de Alexos, viuda, ó á 
su legitimo Procurador las sobredichas aoo libras 
reales de Valencia, de aquellas 220 libras en que se

han
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han estimado dichas obras y  mejoras, que aquella ha 
hecho en la dicha casa ( en la qual habitaba, propia de 
S. M . que está dentro los huertos del Real Palacio, al 
lado de la Armería) según la arriba dicha visura,y estima 
hecha por los expertos de las obras Reales, en presencia 
del dicho Coadjutor ex quo aquellas han estado, y  
son en beneficio del Real Patrimonio, y  la dicha Ana 
Maria del Toro y  de Alexos las haya hecho y  paga
do de sus dineros propios j proveyendo igualmente, 
que con copia de la presente , y  confesion de recepto 
de la dicha Maria del Toro y de Alexos, ó su Procu
rador, la dicha cantidad de 200 libras, se le tome en 
cuenta al dicho Noble Receptor , de legitima data y  
descargo, en todo caso de redición de sus cuentas.

DOCUMENTO (IV. 25.)
Carta de Pago de las referidas aoo lihras, mandadas 

pagar en la deliberación antecedente*

Registrada á continuación de la provision que precede*

Die X I. mensis Septembris, anno a 
Nativitate Domini M .D.CLXXX*

L A dicha Ana Maria del Toro y  de Alexos, viuda
__  ̂ del quondam Alexos del T o r o , habitante fuera
y  cerca los Muros de la presente Ciudad ,  al lado de 
la casa de la Armería: Gratis, en execucion de la arri
ba dicha deliberación ,  confiesa haber habido j y  recibi
do del dicho Noble Receptor ausente , y  á los suyos 
por la tabla de Valencia, las arriba dichas 200 libras, 
moneda de Valencia , aquellas debidas por las causas 
y  razones en la arriba dicha deliberación contenidas. 
£ t quia, & c. Renuncia, & c. Adum  fuera y  cerca los

Mu-



Muros de la presente Ciudad de Valencia, en la so
bre dicha casa & c. Testes Juan Gabrie'l G o m ez,Ciu
dadano, y  Josef Soler, Labrador, habitadores en el 
Real Palacio de Valencia. Recepir Josef Arnau, N o 
tario y  Escribano.

DOCUMENTO (JV.26.)
Real Carta escrita por S. A f, al Virrey de Valencia, 
diciendole, que no poniendo D , Antonio Lombardo un 
Capellan en el Palacio de Valencia , por estar em- 
. pie ado en su Capilla Real de M adrid, se nom

brara un Sacerdote para que ha* 
ga sus veces.

Registrada en elLlbro 14. Reg. deLetras y Provisiones, Arm, del 
Maestro Racional pag. 138. del Arch.del Real.

E L  RET.
I  Lustre Conde de Aguilar y  de Frigiliana ^  Primo, 

mi Lugar-Theniente, y  Capitan General: Habién
doseme representado por parte del Capellan M ayor, 
y  demás Capellanes de ese Real Palacio, el escrúpulo 
en que habian entrado, de que el Licenciado Antonio 
Lom bardo, Capellan de esa mi Real Audiencia ,  con 
pretexto de hallarse en esta Corte sirviéndome de M u
sico Thenor de mi Capilla Real, no cumple con la 
obligación que tiene, de decir las Misas que le tocan 
por su Capellanía, conforme su institución, cargando 
por este medio á los demás Capellanes , està obliga -̂ 
cion mas, sobre la que cada uno tiene ; he resuelto 
deciros, con visca de lo que á cerca de esta materia 
me informasteis en,Carta de 9 de Diciembre del año 
pasado i  ó81 > y.de la Bula de la institución de dichás
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Capellanías, que no poniendo el Licenciado Antonio 
Lombardo un Sacerdote por su cuenta para que diga 
las Misas en esa Real Capilla, que tiene obligación se
gún la Bula de su Santidad, deis providencia para que 
un Sacerdote diga dichas Misas,pagando la limosna de 
ellas de la renta que toca al Licenciado Antonio 
Lombardo de su Capellanía , por la obligación en 
que está constituido, y  no poderse dispensar en ella; 
y  asi os encargo, y  mando lo executeis, dando para 
ello la orden que convenga, que esta es mi voluntad. 
Dat, en Madrid á 30 de Junio de ió 8 a  f= Y o  el 
R ey !=: D . HIeronimusDalmao de Casanete,Secreta- 
rius 1=: V t. Xulve , Regens t=: V t. Calatayud V t. 
Pastor, Regens c= Vr, D. Josef R u ll, Regens s  AI 
Ilustre Conde de Aguilar y  de Friglliana, Prim o, mi 
Lugar-Theniente, y  mi Capitan General en mi Rey- 
no de Valencia,

DOCUMENTO (JV. 27.)
Consulta que D . Pedro Portocarreroy Guzm an, P a
triarca de las Indias y hizo al Señor D . Carlos I I , sô  

bre ciertos reparos que notó en la Capilla 
Real de Madrid.

Se guarda en el Archivo de la Alcaydia del Pala
cio Real de Valencia.

S E Ñ O R .

Do y  cuenta á V . M. que luego que tuve la for
tuna de servir á V . M . puse el cuidado en que 

me empeña mi obligación, para la exada satisfacción 
de mi encargo, aplicando todos los medios propor
cionados para el mayor servicio de D ios, y  que su san

gra-



grado Culto no descaezca por m! insuficiencia y  tibie
za de aquel grado,en que se ha mantenido por tantos 
años en una Capilla del primer Monarca Católico 
del O rbe; y  siendo en el tan notorio el fervoroso ze
lo de V . M, acompañado con una tiernisima devocion 
á todo lo sagrado ,  especialmente en sitio á donde 
con freqiiencia asiste V . M, con exemplo universal á 
todas las funciones Ecclesiásticas;que siempre el Real 
ánimo de V*M. ha sido que todas se regulen á lo dispues- 
to-ffor los sagrados Cánones, y  Ritual Romano j y  dis
poniendo éstos, que todo lo que toca al C u lto , é iñ' 
mediatamente lo necesario para el Santo Sacrificio de 
la M isa, como son sagrados ornamentos , calicéSi 

patenas , aras y  corporales deben estar en custodia, 
uso y  trato de Sacerdotes , sin que ningún Secular 
tenga intervención en ellas : Este, Señor, es el estilo 
y  prádtica de todas las Iglesias , asi Catedrales, cú-' 
mo-Colegiales y  Parroquias, que comodamente pue
den tener Ministros de este caraéter, disponiéndolo' 
asi las Sinodales,que los Prelados celebran en sus dis
tritos, para corrección de los abusos que puede ir in
troduciendo la rtialicia ó descuido.

En la Real Capilla de V , M , se estila lo contrario, 
en fuerza del estilo ó etiqueta, siéndolo el Guarda-Jo
y a s , en cuya custodia y manejo están todos los sagra
dos ornamentos, y  sacrosantas Reliquias de Christo, y- 
su Sanrisima M adre,y demás Santos que venera la de
vocion de V . M, en aquel Sagrario, disponiendo éste 
por su m ano, ú de los Ayudas, ó Mozos de Oficio/ 
se den cada dia á los Sacristanes los ornamentos qu^ 
deben s e r v i r , abriendo , y  cerrando á sü arbitrio ó  
Relicario, yá para lo preciso,ó yá para la ocurrencia 
de muchos curiosos que cada dia concurren á adorar 
las Reliquias, sin que en esto intervenga Sacerdote aU

gu-



gunoiDlsonancia grande,que,lo que es tan propio de 
los Ecdesiásticos , lo secularice el estilo.

Señor, mi obligación no me permite, que hablen' 
do reparado en punto tan esencial al mayor decoro 
del Divino culto , pueda dexar de hacer á V . M. es
ta reverente Representación , expresando á V . M. mi 
sentir, que censurado de quien V . M. fuere servido, 
pueda mover el Real ánimo de V . M, á la resolución 
que sea mas del Real servicio de D io s ,y  deV . M.

Señor, conozco la fuerza que tiene un estilo anti
guo á vista de tan esclarecidos Monarcas , como los 
Gloriosos Progenitores de V . M. y  con la tolerancia de 
tantos, y  tan grandes Prelados , que me han precedi
do adornados de gran virtud y  literatura, que silen
ciosos en tanto transcurso de tiempo, quanto tiene de 
antigüedad la Capilla, no les ha parecido embarazar 
á V . M. apreciando este punto, al parecer ligero, con
formándose con lo establecido, sin querer alterar las 
cosas.

No es mi ánimo el alterarlas, sí el que se reforme 
este abuso, y  no habiéndole tenido por tal mis Pre
decesores, parece en m í, ó zelo indiscreto, ó nimie
dad de mi cortedad. N o será juicio errado, á que dis
curriera uno ú otro : Pero ,  Señor ,  las conciencias son 
distintas, y  cada uno forma el escrúpulo conforme 
es el diíítamen.

En los siglos pasados toleró la Iglesia muchas co
sas, que hoy las tiene reprobadas, aunque entonces 
apoyadas con autoridades de Santos, que advertidas 
despues por muchos que no lo fueron, se hallan hoy 
condenadas: Luego Señor, habiendo formado escru- 
pulo en esta materia ,  debo por quietud recurrir á 
quien es dueño de poder aquietar mi conciencia, de
biendo poner en la alta consideración de V . M . que

abs-



abstrayendo ser disposición de los sagrados Cánonesj 
ningún Secular toque , ni maneje los Vasos Sagrados, 
y  sea la práética comun en todas las Iglesias y  Comu^ 
nidades; En la Real Capilla debe ser observado; pues; 
en ella con tanta veneración ,y multiplicada de M h  
nistros se sirve la Magestad Divina , no puede dexat 
de hacer gran disonancia ser los Seculares , á cuyo 
cargo y  custodia está todo lo perteneciente al servi
cio del A ltar, debiendose executar, y  observar en-la 
Capilla Real siempre lo m ejor, ¿y  quién podrá negar 
lo es, que los Ecclesiasñcos y  no los Seglares tengan 
esta incumbencia-, como mas propia de su Sagrado ca» 
rader ?

Señor, todas las cosas que inadvertidamente se 
executan fundadas en estilo, pueden relevar de la mas 
ligera nota; pero advertidas>y  reparadas tener algún 
inconveniente su práélica, deben luego ser corregi
das. Hasta ahora se corrió con buena fe en esto, pero 
de aqui adelante n o , porque se sabe ser lo mejor lo 
referido >y no pradicado; y  dexar correr el antiguo 
estilo, será faltar en alguna parte á aquel complemen* 
to de un todo perfedo, que se debe tener en el servi* 
ció del C u lto : Y  esto es totalmente ageno del Reai 
ánimo de V . M.

Asimismo debo representar á V . M. tener el mis
mo inconveniente,que el Guarda-Joyas tenga la llave 
de las Reliquias, siendo él el que las enseña, abre la 
cara de la Custodia para que la vean ; y  estas son jo
yas de otra calidad, que no pueden pertenecer á su 
oficio , por ser tan Sagradas, y  las profanas ser las 
que dieron nombre á este oficio : Y  asimismo. Señor, 
no escusa mi obligación de proponer á la ternisima 
devocion de V . M . que hallándose la Real Capilla tan 
enriquecida de insignes, quanto grandes, y  particu-
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lares Reliquias, será muy del agrado de D ios, y  ho- 
por de sus Santos se les dé culto , mandando V . M. 
que en cada dia del Santo que hubiere Reliquia, se 
ponga en el Altar para ser adorada de todos , y  á su 
vista se celebre solemnidad; y  el dia de la Santa Cruz 
se ponga Altar armado, y  se coloque el Santo Lignum 
C ru cis ,y  el Clavo de Christo; y  de aquellas Reliquias 
insignes que no se rezare, se saque rezo, por haber 
muchas que no lo son, y  no se les puede d ár, se pida 
en Roma dia fijo que se reze de todas, como lo esti
lan muchas Iglesias, y  una de ellas es la de T o le d o ,y  
el Real Convento del Escorial.

A si, Señor, logran los fieles, y  criados de V . M. 
de este tesoro, y  los Santos del culto y  publica ve
neración , siendo este el medio para que se borre el 
olvido que hoy padecen.

También se ha de servir V . M . expedir su Real 
D ecreto, mandando,que los ornamentos. Reliquias, 
y  alhajas de la Real Capilla, no puedan prestarse , ni 
salir de ella sin expresa licencia del Patriarca, y  que 
se impongan Censuras para la mayor observancia, por 
tener entendido hay en esto algún desorden.

Todo lo referido ,  Señor ,  es motivado de mi 
obligación, para que mande V . M . hacer reflexión so* 
bre su contenido, y  resuelva lo que fuere mas de su 
agrado. Madrid y  M arzo 8. de l ó p i .
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DOCUMENTO II. (N. 27.)

Certificación de las obras que por cuenta de la Real
Hacienda se han hecho en Palacio, y cierta asig

nación para adorno de los Jardines.

Sacada de los Libros Registros de Letras , y Provisiones 
del Maestre Racional.

R Eales Despachos de S. M. dirigidos al Receptor, 
ó Tesorero de la Baylia General, á el ingreso 

de los Virreyes , para que pagasen el coste de las 
obras que los Alcaydes mandaron hacer en Palacio, 
y  el importe del adorno de los jardines, por estar á 
su cargo la conservación y  mantenimiento de todo 
ello.

En 3 de Diciembre 1^ 3 1 , se despachó una Real 
Cédula para dicho efedto^ siendo V irrey el Marqués 
de los V eles, registrada en el Libro i .  de Letras y  
Provisiones Reales del Oficio del Maestre Racional> 
fol. 2,39. B.

En 10 de Febrero 1(^3 5 ,otra, siendo V irrey Don 
Fernando de Borja , registrada en el Libro a. de 
Letras y  Provisiones Reales del Oficio del Maestre Ra
cional , fol. a ó.

En 1 8 de Agosto 1640 , otra, siendo V irrey el 
Duque de Fallacor , registrada en dicho Libro a. 
fol. 85. B.

En 7 de O dubre i  6 ĵ 6 , o tra , siendo V irrey el 
Conde de Oropesa, registrada en dicho Libro a. fol. 
15 8 . B.

En 31 de Enero 1Ó 5 9 , '  siendo V irrey el 
Marqués de Camarasa , registrada en el Libro 3. de 
Letras y  Provisiones Reales del Oficio de Maestre Ra
cional, fol. 102. B.

En



En 31' de Enero 1 6 é j  y otrsL, siendo V irrey el 
Marqués de Leganés^ registrada en dicho Libro 3. 
fol. 2,11.

En 2 1 Diciembre i <$6̂ 7 , otra j siendo Virrey el 
Conde de Paredes, registrada en dicho Libro 3. fol. 
2 2 1. B.

En 28 de Enero 1 6 7 1 ,  otra , continuando en el 
Virreynato el Conde de Paredes^ por confirmación 
de S* M , registrada en dicho Libro 3. fol. 267. 
o En 18 de Marzo 1 6 7 5 ,  otra, siendo V irrey el 
Duque de Ciudad-Real, registrada en el Libro 4. de 
Letras, y  Provisiones Reales del Oficio de Maestre 
Racional, fol. ó i .  B.

En 22 Abril 1Ó 78, otra, siendo V irrey el Illmo. 
Señor Don Juan Tomás de Rocaberti, Arzobispo 
de Valencia, registradas en dicho Libro 4. fol. 204.

En 22 de Marzo 1683 , otra, siendo segunda vez 
Virrey el propio Illmo. Señor Arzobispo de Valen
cia, registrada en dicho Libro 4. fol. 301,

En Agosto 16 8 3 , otra, siendo V irrey el Mar
ques de Alconchell, registrada en el Libro 5. de L e
tras, y  Provisiones Reales del Oficio de Maestre Ra
cional, fol. 56. B.

En 30 de Agosto i 6 S 6 j  otra, siendo V irrey el 
mismo Marqués de Alconchell, Conde de Cifuentes, 
por confirmación de S. M . registrada en dicho Lib. 
5. fol. 18 5. B.

En 23 Diciembre l ó S y , otra, siendo Virrey el 
Conde de Altamira, registrada en dicho Libro 5. fol. 
227. B.

En I ó de Odlubre i  ó p o , otra ,  siendo V irrey el 
Marqués de Castel-Rodrigo, y  Almonacir, Registra
da en el Libro 6.  de Letras, y  Provisiones Reales del 
Oficio de Maestre Racional fol. 24. B.

 ̂ En



En I a  de Noviembre 1 , otra, continuando 
ensu Virreynato el Marques de Gastel-Rodrigo, por 
confirmación de S. M , para otro Trienio, registrada 
en dicho Libro 6. fol. 7 7 . Dada en el Real de Valen
cia á 25 de Octubre 1700. .

DOCUMENTO (iV. 28.)
Real Cédula p en que esceptua S» M , de la derogación 
de los Fueros, la inmunidad Eclesiástica  ̂ su Jurisdic* 
cion y preeminencias, por ser su Real animo mantener 
la Iglesia en la posesion, en que estaba antes de la'tur* 
bacion del Reyno, como asimismo todas sus Regalías; 
uso y potestad en los Eclesiásticos, Fueros, y costum̂  ̂

bres que por posesion inmemorial le 
pertenecían.

Registrada en el Regist. de Tirulos, Cédulas, y Despachos dq 
vuestro Juzgado de Diezmos de Val. fol. 49,

E L  R E T .

PResidente y  Oidores de la Audiencia y  Chancille- 
ria de la Ciudad de Valencia: Sabed, que habien

do prevenido en Decreto de 29 de Junio de este ano, 
por el qual derogué los fueros , estilos y  costumbres 
de Aragón y  Valencia , mandando que aquellos 
Reynos en todo se gorbernasen por las L eyes, esti
los y  costumbres de Castilla, y  las dos Chancillerias 
de Zaragoza y  Valencia por las ordenanzas de las 
Chancillerias de Valladolid y  Granada, sin alguna di- 
feriencia; que en las controversias, y  puntos de la Ju
risdicción Eclesiástica , y  modo de tratarlas se obser
vase la prá¿tica , y  estilo que hubiese habido has-
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ta entonces, en conseqüencia de las Concordias ajus
tadas con la Sede Apostólica, en que no. se debia va» 
riar para mayor claridad de este p unto, que es de 
tanta importancia, porque mira á la conservación 
de las dos Jurisdicciones Eclesiásticas y  Secular, y  
de la paz y  quietud pública de estos E eyn os, prohi
biendo qualquier novedad que en esta materia quiera 
introducirse con algun pretexto: D eclaro, que mi 
■íjReal ánimo ha sido., y  es, de mantener la inmuni- 
ndad de la Iglesia personal i y  local, la Jurisdicción 
« Eclesiástica, y  todas sus preeminencias,  en la pose-, 
»»sicin en que estaba la Ige&ia en ambos R eynos, ante$ 
« de la pasada turbación, como asimismo todas las Re> 
« galías,y  Jurisdicción Real, y  uso de la potestad eco-
V nómica para con los Eclesiásticos, como los demás 
« Eueros, usos y  costumbres á mis Regalías, y  que limi- 
« tan, ó moderan la Jurisdicción, é inmunidad Eclesiás-

tica, en la forma que se ha pradicado en ambos Rey-
nos, ó sea por Concordias con la Sede Apostólica, ó

V Privilegios de Sumos Pontifices, ó posesion inmemo- 
« rial, prádica y  estilo, ó por otro qualquier titulo, ó 
«razon, aunque sea contra el derecho com ún,enten
dí diendose lo mismo por lo tocante á la inmunidad, v  
«Jurisdicción Eclesiástica, que no se ha de restringir, 
« ni limitar al estilo observado antes de ahora, aunque; 
« por las Leyes de Castilla, y  en sus Reynos se pradi- 
«que lo contrario; porque en todo, y  por todo se ha 
« de mantener lo pradicado en los dos Reynos, sin dis- 
« tinción alguna, subrogándose los Tribunales, y  Jue- 
«ces nuevos en la potestad y  Jurisdicción de los Anti- 
«guos, pues la que unos, y  otros exercieren, y  han 
« exercido, reside en mí principalmente, de donde di- 
« mana á ellos: Y  asi mando á los Presidentes, y  de- 
« más Ministros de las dos Chancillerias, y  de otros

qua-



, . . 4 ^
qualesquier Jueces que exerzan Jurisdicción en' mi
nombre, observen puntualmente esta orden , sin per- 

n mitir se vulnere en la menor cosa una , ni otra Ju-
V risdiccion: u Y  que de esta mi Real Cédula quede 
copia en los Libros de las dos Chancillerias , y  la Ori
ginal en el Archivo, para que se observe como orde
nanza, sin contravenir á ella en manera alguna, que 
asi es mi voluntad. Dada en Madrid a 7  de Septiem
bre 170 7 s  Y o  el Rey Por mandado del Rey 
nuestro Señor =5 Don Juan Milan de Aragon. Para 
que la Chancilleria de Valencia, y  demás Juezes que 
exercen Jurisdicción en aquel Reyno observen pun»- 
tualmente la orden de S. M. que se expresa, en razón 
de mantener la inmunidad de la Iglesia Personal, y  
L o ca l, la Jurisdicción Eclesiástica , y  todas sus pree
minencias en la posesion en que estaba la Iglesia en 
aquel Reyno antes de la pasada turbación, en la con** 
formidad que se refiere.

DOCUMENTO (iV.29.)
Resolución de S. M . mandándole al Principe de Campo 
Florido, Capitan General de Valencia, pasase al Acuer^ 
do y y estando pleno , manifestase su desagrado a los 
que lo componian, por haber contravenido a la Cédula 

de Jurisdicción concedida al Alcayde 
de Palacio.

Se halla en el Archivo de la citada Alcaydíâ

EN  consulta de de Marzo pasado, puso en la 
j  Real noticia de S. M , la Junta de Obras, y  Bos

que, la Representación de V . S. de 22 de Diciembre 
del año pasado, en que la dió cuenta de hallarse pre
so , de orden del Acuerdo de la Audiencia de esa Ciu

dad,



d a d por haber embarazado, que un Escribano del 
Alcalde M ayor de ella, entrase á notificar un Auto su
y o  en el Palacio R eal, de que V . S. es su A lcayde, y  
exercer Jurisdicción, quebrantando la que S. M. le 
tiene conferida, con lo demás que en esta materia 
ocurria, en vista déla Compulsa de los Autos hechos 
en su razón por el Alcalde M ayor, sobre que recar 
yo  la resolución de la Audiencia; y  S. M . en inteli
gencia de rodo se ha servido responder á la Junta lo 
siguiente =¡ He mandado se desaprtiebe al Principe 
de Campo Florido el haber disimulado, y  no emba
razado lo hecho por la Audiencia; que el mismo Prin
cipe pase á el Acuerdo, y  estando pleno, reprehenda 
en mi Real nombre á los que le componen la forma 
con que en este se procedió, contraviniendo á la Ce* 
dula de la Jurisdicción que tengo concedida á l aAl -  
^aydia de aquel Pa l a c i o l a  qual ha de tener puntual 
observancia, y  que asi se lo advierta á la Audiencia. 
Que también dé una reprehensión al Alcalde M ayor 
de aquella Ciudad, y  al Asesor del Alcayde que hizo 
dexacion de su cargo : Que al Abogado que nombra
re el Alcayde por su Asesor, le obligue el Principe 
á admitir este empleo, si se resistiere á ello ; y  que 
executado todo lo referido, recoja todos los Autos 
Originales hechos contra el A lcayde, y  los remita á 
la Junta. Y  habiéndose publicado en ella, lo que 
S. M . se ha dignado mandar, ha acordado lo parti
cipe á V . S. (com o lo hago) para que lo tenga enten
dido, y  la dé cuenta de lo que resultare de su cum
plimiento. guarde Dios á V . S. muchos anos. Madrid 
24 de Julio de 1 7 23  =¡ Don Nicolas de Villa ;=3 
Señor Don Luis Juan de Torres, (i)

DO-

( i)  Esta Real Decisión sirvió de regla , para que el año proximo pasa-
d9



Nterada la Junta de Obras > y  Bosques de las Re- 
j  presentaciones hechas por V . S. y  el Capellan

DOCUMENTO (IV. 30.)
Resolución de S* M* en que declara y lleve el Capellan 
Mayor de Palacio la llave del SantisimoJu^eves,y 
Viernes Santo , y que por qualquier a de los Qapellay

nes y se comhide para llevar las varas 
del Palio.

Se preserva en el citado Archivo de la Alcaydia.

E
3. de la Real Capilla de ese Palacio, con titulo de 
Maestro de Ceremonias, sus fechas i 3 , y  14  de Fe* 
brero de este año, con motivo de la disputa suscita* 
d a , sobre llevar la llave del Santisimo el Jueves San
t o ,  y  combidar para las varas del Palio, en la fun  ̂
cion que se hace este dia en la misma Capilla , que 
costea el Re y ,  como todas las demás anuales esta
blecidas en ella. Y  aunque del instrumento forma
do en su asunto aparece, no hallarse en práctica en 
ese Reyno la decisión , ó Decreto de la Sagrada Con
gregación de Ritus de 30 de Enero de l ó i o ,  que 
como la expresa el Gavanto Tom o 3. part. 4. tit. 8. 
feria 5. in Cosna Domini, se previene Clave autem da-- 
hit illi y ad quem speélat  ̂ ñeque dari dehet Clavis Lai^ 
€0, quantumvis nobili sedei potius, qui sequenti die 
est celebraturus. Ha acordado la Junta, despues de 
haber oido al Señor Fiscal, que en observancia de es
ta Constitución, lleve la llave el Capellan M ayor de la

A a  mis-

do 1781, la Sala del Crimen de vuestra Real Audiencia de Valencia, en vis
ta de la bien fundada exposision, que hizo vuestro Fiscal Don Juan AntO' 
nio Medina-Beytia, se abstuviera de conocer, y  proceder contra Luis Moreno 
vuestro Jardinero de Palacio , que se hallaba cómplice en cierta pendencia  ̂
y  mandara remitir la Certificación correspondiente á vuestro Tribunal de ln 
Alcaydia para uso de su Jurisdicción,



misma Real Capilla , ó el que celebre e l dia siguien
te , y  que por qualquiera de los Capellanes se convi
de en el propio aéio á las personas que se hallaren 
presentes, distinguiendo á los de mayor caraéler, pa
ra las -varas del Palio, que es lo que se executa, en 
la Capilla del Real Palacio, en que habita S. M. y  en 
las demás de que en esta Corte es Patrono , por ser 
estas festividades puramente del culto Divino, que prin
cipalmente corresponden á los Eclesiásticos por su 
dignidad, y  estado ; pero que el Maestro de Ceremo
nias se ciña á lo que le roca, que es hallarse pronto 
con el puntero, y  candileta, para advertir lasque 
deben hacer los celebrantes, conforme á rubrica, sin 
introducirse á pretensiones, que no son pertenecien
tes á su empleo, estando todos los Capellanes en lo 
demás á la instrucción de 2,9 de Enero 1 7 1 8 ,  para 
mejcr gobierno de la Real Capilla, y  á las facultades, 
y  Regalías, que á V . S. están concedidas por su ti
tulo de Alcayde, y  Cédula de Jurisdicción, para todas 
las dependiencias de sirvientes del mismo Palacio, ex
pedido en 28 de Abril del año proximo antecedente 
de Participóla á V . S, para su inteligencia, y
que haciendo saber esta orden á los Capellanes, se to
me razón de ella, en los Libros del Palacio, y  se proce
da á su mas exado cumplimiento. Dios guarde á V . S* 
muchos años, como deseo. Madrid 20 de Junio de 
1 7 6 8  =: Pedro Manuel de Vera =3 Señor Marques 
de Almunia.

D O -



DOCUMENTO (JV.31.)
Copia de la Lapida y que se halla escrita con letras Ga» 

licanas sobre la puerta, que se entra de el Salón de 
los Generales a la habitación del General, 

f

C a m b r a : de  U xer  : del Se n y o r : R e y . ( i )

( i ) Otras inscripciones se hallan en las piezas de Palacio , las que 
omiten , por no pertenecer al presente asunto^

AVISO IMPORTANTE
P A R A  

EL LECTOR.
Se omiten varios exemplares pertenecientes al si

glo pasado, por quanto los Registros del Reyno de 
Valencia, que debieron, segun disposision de fuero, 
pasarse al Archivo del Real , se conduxeron de orden 
del Ministerio, al principio del que rige, al de Siman
cas ; y  muchos Documentos de los siglos X IV , X V , y  
X V I, que comprueban el contexto del Informe, para 
producirlos en otro escrito, si fuere necesario, por 
comprehender se propone bastante prueba para que la 
sabia penetración de los doétos pueda vestir con el 
derecho la desnudez de este Inform e, y  disimular las 
faltas que notare ; Como los d^eèìos que notare en 
los Documentos de la Copilacion, por haberse puesto con 
los mismos barbarismosy anacronismos y errores, con que 
se han dado las Copias por los Archiveros, y tenerlo asi

man*



mandach el Señor Don Felipe I L  de Castilla con decre
to de I 5 de Noviembre 1 592 , para no variar el es- 
tila con la correccion, y poner en duda su f e  y  anti
güedad ; errores que no quitan la legalidad del Docu
mento , como prueba Manuel Comneni en su Leumcla« 
vium G r e c o - L a t i n o 1 57 .  Advirtiendo, que por 
Jos Privilegios del. siglo X III , X IV  ,  y  principios del 
X V  j que ha reconocido para esta obra el Informan
te ,  resulta profesarse un Latin bastante ordenado; 
por las Escrituras de los Escribanos y  a¿tos Jurídicos 
otro romanceado, con lo que es visto habia dos ge
nerös de Latin; y  por las mismas Escrituras puestas en 
idioma Valenciano, ( por tener fuero expreso el Escri
bano de estenderlas en qualquiera de estos dos idio
mas) se descubre la lengua, que se hablaba en Valencia 
y  su Reyno. Esta fue Prohenzal Catalana,(i)su estable
cimiento en ella año 1 238:  debela al Rey D. Jayme I, 
que la profesó con perfección , por habérsela enseña
do Don Guillem de Corbera, su Preceptor y  M ayor
domo j en virtud de nombramiento que se le confirió 
año 1 2 1 6 .  (2) Para memoria la dexó vinculada con 
varios Privilegios que con ella expidió, y  Comentarios 
que de sus propios hechos escribió ,  publicados en V a
lencia año I 557 . Esta lengua , aunque Catalana , no 
es substancialmente diferente, sino solo en el dialedo, 
pronunciación, conjunto de voces, vocablos Arabes 
cofi, ó vulgares, y  Romanos : Por las de lengua Cata
lana y  romance Español quiebra las palabras con el pa
ladar, y  por las Arabes la garganta con la lengua. Con 
el heredamiento, y  asiento que hicieron en dicha ciu

dad

(1) Esta lengua se estableció en el Condado de Cataluña, y  se llamó Cata^ 
iana. Bouche H/Ví. de la Prohenzal tom, l .  lib. 2. cap. 6, pag. 94. después del 
a f i o i i i o .

(2) Hállase en el Arch. de Barcelona, Arm, de Catahña, n. 288.



, 4 9
dad las naciones Castellana, ( i)  Navarra, (2) Prohen-
za l, (3) Catalana ,  (4) Aragonesa , (5) Portuguesa, (6) 
y  Romana (7) al tiempo de su conquista , agregaron 
á esta lengua varias voces, con las que se dió principio 
á un d ialedo, ó romance Provincial, como lo decía- - 
ró el Rey Conquistador en las'costumbres, ó fueros, ' 
que con su propia lengua estableció año 1240 para el 
gobierno político, y  civil de la ciudad y  Reyno, rubrica 
de Sentencias: Losjutges en nostron Romanç dignen les 
sentencies ,  que donaran : con el mesmo romance puso 
el Rey Don Pedro el II las Cortes y  ordenanzas de Ca
sa y  Corte ; la Reyna Doña Maria su Testamento y  
Codicilos -, y  se recibió su Inventario y  nombramien
to de Recaudador con el propio, como lo confirma la 
antecedente Copilacion Diplomatica. El agregado de 
lenguas, los vocablos y  frases, que con el comercio 
y  trato de las gentes recibió, formó un tercer idioma, 
que se reconoció en el Reyno por lengua nostra ma-

Bb ter*

(1) E l Infante Don Fernando de Castilla con su gente fueron heredados en 
Valencia i consta por el Keal Reg. super donarionibus Valcntiíc de anno i2 íp . 

fç l.  j  I . pag. I . E l Obispo de Cuenca y  sus gentes, Real Reg. Don. V alentiæ &  
termino , de 12 37./o/, lú^.pag. 2.

(2) Pedro Garcés con mil Navarros, en dicho Reg. Valentiæ, &  termino, 
f d .  58.pag. 2.

(3) Los de Mompeller, según el Reg. Memoriarum de domibus V alentis 
anno y 10. Los deTrer/is, enei propio, Los de Carcazona  ̂fol.6/ .̂, 
pag. I. Los deCanfranc^fol. ^9. pag.'i. del R eg.’D on.Y áitnú 'S ,
de i i y j .  E l Arzobispo de Narhonay su gente fo l. “̂ o.pag. 2, del mismoUb.

(4) Los de Barcelona , Hortells  ̂ Sart y y PuigCerda , fo l. 35. pag. 2, 
del Real Reg. de domibus Valentia: 1 2 38. Los de Villafranca de Panadés^fol, 
^9. pag. I. Los de Tortosa T fo l. 60. pag. 2. T  los de Cervera, fol. 66. pag. 2.

Donar. Valentiæ term. 1237. Los de Momblanch^ y  otros.
(5) Los de Zaragoza f o l .  i ^.pag. 2. del Reg. Memoriar. de domibus V a

lenti« 1238. Los de Tarazona., fol.z^.pag. i .  Los de Calatayud,fol. 26.pag. 
2. Los de Daroca^fol. ¿̂ 2. p a g .i. Los de Jaca^foL')^,pag. 2. Los deTeruely

fo l.  57. pag. I. todos en dicho libro,
(í?) E l Conde Don Donïs de Portugal eon su gente y fol. 68. Reg. Don. V a

lentiæ 1237.
(7) Cauterio Romano eon sus hombres y foL  pag. 2. Reg. Super diver- 

sis 12^4, i  1248. Ofredo Ross de Orsins con sus tres hermanos, y 60. hom  ̂
hr es ; Reg. su donacion en el Gratiarum 2 o. de Pedro / K  13 5 2 , <í 5 3 .fol. 137,



terna \ como resulta de la sentencia arbitral que reci
bió , y  publicó con esta expresión Inocencio de M o
y a , Escribano, á 17  de M ayo 14 0 7,(1) (con loque se 
siguió á Justiniano , que nombraba á la Latina lingua 
nostra') y  lengua Valenciana; según lo escribe Miguel 
Pedro Sala en la vida que compuso de San Vicente 
Ferrer , impresa en Valencia por Juan Jofre de Brian- 
%Q año 1 510.  Difundióse poco á poco con adquisición 
de nuevas voces, y  admisión del acento agudo , para 
adorno de la pronunciación, que le era permitido; 
( siguiendo el parecer del Doélor Quartero en su T*m- 
pío de Eloqüencia y fol. 5 .) y  dexandose conocer en el 
siglo X V I por la escuela literaria, sobresalió con igual
dad por el tiem po, como con gran propiedad lo pu
blican estos versos:

\Jt silvae foliis pronos mutantur in annos.
Prima cadunt,  ita verborum vetus intererit ¿etas, 
Etjuvenum  ritu storent, modo nata vigentque.

Su principio se debe fixar en el siglo X III, y  año 1238;  
su esmero en el X V , y  año 14 9 9 ; (2) y  su perfección 
en el X V I ,  como consta de los Registros Reales. En 
comprobacion de lo dicho, si se analizan las Escrituras 
de las pasadas épocas, por cada una de ellas se verá la 
postergación de voces, adquisición de otras, locucion 
del romance, é introducción de dicciones, frases y  fi
guras; y  asi para hablar la lengua Valenciana, y  enten
derla, es preciso saber tres cosas : la Orthologia, y  Or
tografia, que es la inteligencia,y pronunciación de le

tras

(1) Bayló en el Catálogo de M S, Latinos de D« Agustín Antonio , impreso 
ario 158 6 , dice habia uno üiulado : lacob. I. Arag. Reg. consuetudinem cP  
v itatis, &  Regni Valentiæ , lib. 9. Sermone Patrio Valentino,

(2) Real Pragmatica de 4. de Oéiubre 14pp. y  otra de 16. de Enero 150I. 
Reg, en el Curia sigilli secreti primo/o/. 70. del Señor Don Fernando el Ca
tólico,



tras y  voces, y  el siguiente Alfabeto : A , Be, Ce, D e, E ,  
eF, Ge, Hac,Jota, K a , eLl, eM , eN , O, Pe, Qu, eR, eS,

. T e , U, eiX, Zeta, Cfc. Este Abecedario solo se diferem 
eia del Castellano en la pronunciación de la hache, jota 
y x , t n  darle á la » por tilde eny, y  omitir la e en la efê  
de, eme, ene, ere, ese : sus dipthongos son p .: a i, del que 
procede aigua ; ia, y  de éste gloria y  gracia : au , y  áe 
élpau : ey, y  de éste ley: eu, de quien proceden peu 
y creu \ v e , j  Aq éste venir ; iu , y  de él viu y  ciutatx 
v i , y  de éste v il y  vila', y oy, del que salen Alcoy, Bo- 
nicoy, y otros muchos que de cada uno se forman, por 
no hallarse el va  en un mismo acento en esta lengua* 
Sus silabas son breves ó largas, segúnJ'oí', Pinta, & c. 
por no tener indiferentes como la Castellana. La J ’ se 
pronuncia en Valenciano pegando la punta de la len
gua con los dientes de arriba, : su pronunciación 
es según la vocal á que se junta, como en a , J a u ,  
Jaudenes,Jaume\ en e,jerebies,piije-,en o, Joan, Jo-  
ver-, y  en u,jurats,jurament, & c. Tampoco admite la 
ch, porque en lugar del Castellano cha, cho, chi, Scc. usa 
de la r , como caritat, colera, Cirutjia, & c y  para el che, 
chi , à e \ z q ,  como quelo, quimera, & c. La ell se pro
nuncia en Valenciano, pegando la lengua en los dien
tes de arriba, diciendo ell. La « xse pronuncia cerran
do los dientes, y  echando algo de voz con una espe
cie de silvo, pronunciando xa,xe, xi, xo, x u , de don
de proceden las palabras xarop, xeringa, ximeno, xû > 
par,Scc. Lo cierto es,que el curioso, que leyere con 
reflexión los Documentos de la Copilacion Diplomati
ca que van con esta lengua, notará el ab, por el con-, 
la sinalepha usada muy á menudo ,  como l*home, Ina
nima, según se lee en dicha Copilacion, n. 3. el uso 
de la apostrafe, que suprime las vocáles a , e , i ,  como 
•nant, anant, ‘parta, inporta, ^sent, esent,SíC. pradifa-

da



da la sìncòpà, corno en P^osencìa, por vostra Reveren* 
CM, & c. y  el estilo de los equívocos, como Den,  por 
D io s, diez, y  debe, & c. de form a, que para mayor 
inteligencia de la lengua, ha copilado el Informante 
varias Monosílabas, y  Polisílabas ,  como empijorar, 
empendrey & c Disílabas, coxx\opogm^ y  usa, & c. Tri-i 
sílabas, cómo tartamut, geperut,  6cc. con la explica- 
don de tiempos, acentos, uso y  analogía, para dis
poner úna obra de esta especie, por la necesidad que 
comprehende se tiene, para leerse como corresponde.
Y  asi es visto, que la lengua Valenciana procede de la 
Catalana j y  que de ésta, y  del agregado de voces que 
recibió de los que se avecindaron en la Ciudad y  Rey- 
no formó el dialetto Provincial, que posteriormente 
se pulió, como los trages y  veátidos ; y  no Lemosina, 
como muchos han escrito : porque comparada esta len
gua con la Prohenzal Catalana del siglo X II , es diver
sa , y  por eso la distingue Fontanini, lib. i .  cap. 13 . 
en Lem osina, y  Prohenzal Catalana ; lo que com
prueban los Padres de la Congregación de San Mauro 
en la Historia General del Lenguadoch, en separar, y  
distinguir los Escritos Lemosinos de los Prohenzales 
Catalanes; y  en comprobacion de ello produce Nos 
tradamus en la Historia y  Cronicon de la Prohenza sê  
tieme partie sous renele voucont, n. 2 1 . pag, 6 ^6, un 
Documento de aquellos tiempos; y  el Informante ana- 
de esta Quintilla:

A b un cruel Orage 
on me veig perir, 
courant au naufraje, 
non ja  quim playndra 

à qui recurrir %

Por tener fundado este punto con Documentos Lem o
si*»



Correccion del Informe.
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1 1 .  6.......... . Rodrigo Rogerio

-n ultim.de las-i « ^  ^
20. B............ V Peremniis..... Ferennis

notas «•..••» j

De las Notds de Ilustración.
*i6............ . lo ...... ............ los
3 5 . B  1 8 ................. cobra............. cobran
36..B....... 2Ó.,............... deben............. debe
37. B............ 7 ................. manda............ mandan

De la Copilacion Diplomatica.
1 ................  3................. del...,,.,........... el

23. B........ . 10 ................. sobra la.......... y

í:-. . -'(-.r i. . •..‘"Jii.iv',  ̂ t lA
• UvxV:.. \V.V>Ú\UA i'-.-’ , \ A V A  %'4V>\ r.\ /v • *. )

vi -..{¿..1.1 *¡. ' AO\T
' í- V'íÍ •-í'p , ---Hlñjí ■> ■ :n ’j i  í : cU  jíjU íh í, :1 iÜj
í,‘j  : í 'iu líil  b  - w'^jíivi: í*j:j|>; :■ ro 'í  . i’ .vho ’ D u p ', j^ion'jlüV

.2ií.,vlí!j i'j ■ ‘"»íi on -joq : í2a



sinos y  Prohenzales de los siglos antiguos, hecha com
paración de las lenguas; y  decididole con legitimo: 
fundamentos en la Archeographia MS. Valentina Es
pañola , que tiene acabada, y  aprobada por D. Gre
gorio M ayans, del Consejo de V . M . insigne heroe en 
ciencias y  humanidades.

D. G. 
L. B. E. S. M. D,

^  N o se hacé merito en esta Obra de la que Don Pedro Luis de Borja, 
Arzobispo de Valencia, y  Cardenal de San M arcos, compuso con título de 
Capilla de la San6ía Mare Esglesia , en la qual son moltes bellisimes exposi- 
sions^érubriquesT& c, i  Infanta Doña Juana, Reyna de Si
cilia , hermana del R e y  Don Fernando el Católico , Virreyna que fue de 
Valencia , que original con letra de aquel tiempo -  tiene el Informante en 
su poder *, por no hacer difuso el Informe.
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