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INTRODUCCIÓN

Pedro López fue el que, tras diversas perspectivas fallidas en la búsqueda de
un tema para llevar a cabo mi tesis doctoral, me orientó hacia la Generalidad. Él
me acompañó al Archivo del Reino de Valencia y me mostró la riqueza de sus fon-
dos así como su escasa utilización. La generalidad y las cortes, en las que tienen
su origen, terminaron siendo el núcleo central de mi investigación. 

Años más tarde y en el marco de un proyecto sobre las cortes valencianas sería
yo, la que por su conocimiento de la conquista y repoblación, le propondría que se
ocupase de las asambleas parlamentarias del siglo XIII. Su libro Los orígenes de los
Furs de València y de las Cortes en el siglo XIII, que debía iniciar una colección fi-
nanciada por las Cortes Valencianas, es uno de los trabajos más importantes realizado
en el marco de aquel proyecto. Éste, fruto de las reflexiones entre los participantes al
congreso “Les Corts a Catalunya (1988)”, se planteó un triple fin: localizar y catalo-
gar sus fuentes, crear un centro de documentación (V congreso nacional de ANA-
BAD, 1991) y desarrollar la investigación sobre el tema. Objetivos que se retomaron
y ampliaron en el I congrés d’administració valenciana (1991) al asumir, además, la
edición de las fuentes y el estudio individualizado de cada una de las asambleas. 

Abordé, como responsable del proyecto inicial y con el apoyo de algunos de
sus participantes, una propuesta de edición, que contrastada con colegas embarca-
dos en similares empresas (sardos, catalanes, aragoneses…), se presentó en el I con-
greso Historia a Debate (1993). Diseñados los objetivos y las estrategias, era nece-
sario comprobar la viabilidad de la propuesta. 

Centré mi interés en las cortes de 1419. Estas, aunque breves, reunían todos
los requisitos y podían facilitar el trabajo inicial: la localización de sus fuentes.1

Saitabi, 59 (2009), pp. 137-160
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Edad Media”, dirigido por P. Iradiel (HAR2008-06039/HIS).
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informaciones sobre fuentes concretas y a los archiveros C. López, E. Sánchez, J. Sánchez, Mª J.



Las cortes, por la importancia de sus participantes y de sus decisiones, han dejado
huella en más documentos de los que a simple vista pudiera parecer. Documentos
que, custodiados en diversos archivos, nos permiten aproximarnos tanto al des-
arrollo de las sesiones como a las negociaciones paralelas. 

El rastreo, iniciado en función de sus participantes (rey, clero, nobleza y ciuda-
des), puso en evidencia su diversa tipología y aportaciones. El número de implica-
dos y su distinta procedencia dificultaba, por otra parte, tanto su localización como
la conservación de sus archivos, especialmente, los eclesiásticos, nobiliarios y mu-
nicipales. Estos y otros extremos, a los que hay que añadir el costo de los desplaza-
mientos, hizo evidente que intentar, en una primera aproximación, su total localiza-
ción y edición hacía el estudio de las cortes especialmente arduo y lento. 

Los resultados obtenidos me obligaron a replantear la investigación y a centrar
los esfuerzos en los procesos. Éstos por su periodicidad (conservamos 27 ejemplares
entre 1348 y 1510) (Muñoz, Mª R., 2008) y sus datos son, sin duda, y como eviden-
cia el interés por su publicación (Cerdeña, Barcelona, Zaragoza…), la fuente más
significativa. Los procesos nos permiten aproximarnos a la evolución de la institu-
ción, nos proporcionan información para otros estudios (sociedad, fiscalidad, topo-
nimia, antroponimia…) y nos facilitan pistas para localizar el resto de documentos,
al registrar la cronología de su desarrollo, los participantes y los temas abordados. 

¿DÓNDE SEGUIR EL RASTRO?2

Las huellas de la monarquía, sin duda, la principal protagonista de la reunión
(convoca, preside y promulga los fueros), se conservan en el Archivo de la Corona
de Aragón y en el Archivo del Reino de Valencia. El inventario del primero y el por-
tal de archivos españoles (PARES) pusieron en evidencia que las secciones de Real
Cancillería y Generalidad, disponían de una serie dedicada a los procesos, aunque
ninguna de las dos guardaba el de las cortes de Valencia de 1419. La ampliación de
la consulta a otras series de la Real Chancillería (Pergaminos, Registros, Varia, Car-
tas Reales, Papeles por incorporar, Legislación, Procesos judiciales y Greuges) y
otras secciones como el Real Patrimonio, aunque aportaron algunas noticias, espe-
cialmente relacionadas con el donativo, no compensaron los esfuerzos realizados. 

Más fructífera resultó la revisión de las secciones Real Cancillería, Maestre
Racional y Generalidad, del Archivo del Reino de Valencia creado en estas cortes.
La primera conserva el proceso del protonotario, el del brazo militar y los fueros;
la segunda las cuentas de la administración del donativo y la Generalidad algunos
de los gastos hechos por la asamblea. Otras secciones revisadas, sin resultados,
han sido: Cartas Reales, Pergaminos y Varia. 
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Paternina, P. Saborit, F. Caude, J. Ferré, Mª J. Ruiz y A. Lairón el empeño que pusieron en facili-
tarme su búsqueda. 

2 Los archivos, secciones y series revisadas, así como los resultados obtenidos pueden verse
en los cuadros finales. 



Los procesos localizados, al proporcionarnos la identidad de los convocados y
participantes, acotan los archivos a revisar. Son citados a estas cortes: el obispo de
Valencia, el de Segorbe y el de Tortosa; los deanes de los cabildos de las dos prime-
ras; los abades de los monasterios de Santa María de Valldigna3 (Simat), cuyo ar-
chivo fue destruido en un terremoto en 1644 (Toledo, J., 1944, 93), de Santa María
de Benifazá (Maestrazgo), de San Bernardo de Rascaña (Valencia) o San Miguel de
los Reyes a partir del siglo XVI (Cabanes Pecourt, 1974, I, 161-167), de Valdecrist
(Altura) y el mayoral de Quart. Completan el brazo eclesiástico el maestre de Mon-
tesa4 y los comendadores de Montalbán y Enguera (orden de Santiago), el de To-
rrente (orden de San Juan del Hospital) y el de Bejís (orden de Calatrava). 

La participación e importancia de los individuos que componen este brazo ha-
cen sus archivos especialmente interesantes, aunque desperdigados o quemados en
su mayoría en ningún caso han colmado las expectativas previstas (Mateu, F.,
1956). Mi objetivo inicial fueron los archivos catedralicios y diocesanos. Los pri-
meros (Valencia, Segorbe) no ofrecen datos de interés; los segundos han desapare-
cido en la última guerra (Segorbe) o no disponen de las secciones que nos intere-
san (Valencia). Los de Tortosa, consultados a través de sus guías (Baucells, J.,
1978, 871; Martí, J. Mª, 2001, 869), no parece que guarden documentos de interés
ni en el catedralicio ni en el diocesano. 

Los documentos de los monasterios conservados tras la desamortización, pri-
mero en el archivo de Hacienda y más tarde en el Archivo del Reino de Valencia y
en el Histórico Nacional (Crespo, C., dir. 1989), hizo difícil su conservación y lo-
calización. Su consulta, realizada principalmente a través de sus inventarios y ca-
tálogos, ha sido ardua y poco productiva. La sección de Clero del ARV conserva
libros, pergaminos y legajos. Estos últimos sólo en algún caso han sido inventaria-
dos, tal y como se recoge en el cuadro. Complementan estos fondos los conserva-
dos en algunas secciones (Clero, órdenes militares y señoriales) del Archivo His-
tórico Nacional. La sección de Clero dispone de pergaminos, legajos y libros que
se han consultado a través de sus catálogos e inventarios. La importancia y proxi-
midad de estas cortes a las anteriores (clausuradas el 22 de marzo de 1418), su
brevedad y la nulidad de noticias, que apoyan las informaciones de los estudiosos
de algunos de sus fondos (Montesa, Valldigna), propició que no se consultaran los
legajos por inventariar. 

La documentación de las órdenes militares, también dividida entre el Archivo
del Reino de Valencia y el Archivo Histórico Nacional, ha sido consultada a través
de sus inventarios y catálogos. Ni uno ni otros han aportado noticias de interés por
lo que se ha desistido de la revisión del resto. PARES, por su parte, no dispone de
documentación valenciana de esas órdenes. 

Siguiendo las huellas de las cortes de 1419 139

3 Ferran Garcia-Oliver, buen conocedor de los fondos del monasterio, me informa que no ha
localizado entre sus fondos noticias de estas cortes.

4 Enric Guinot, estudioso de la Orden de Montesa, me comunica que no ha encontrado entre
su documentación noticia de la asamblea de 1419. 



El brazo militar, compuesto por nobles, caballeros y donceles, es, sin duda, el
más numeroso. Son convocados a estas cortes más de treinta nobles encabezados
por el infante D. Juan y la reina Dª Yolanda, seguidos, entre otros, por el duque de
Gandía, del que PARES no nos proporciona ninguna noticia, el conde de Luna, y
miembros de las familias de los Centelles, Vilarragut, Boil…; cincuenta y seis ca-
balleros, entre los que hallamos linajes como Montagut, Riusech, Pardo, Vallerio-
la, Castellví; y catorce donceles, entre los que encontramos apellidos como Scrivà,
Romaní o Riusech. La situación de los archivos señoriales (no siempre localiza-
dos, catalogados y accesibles) ha obligado a prescindir de su consulta, aunque he
revisado los catálogos disponibles, convencida de su interés para el conocimiento
de las cortes (Pons, V., 1982 y González, J., 1969). Podría resultar interesante, sin
embargo, revisar las fichas genealógicas realizadas por Luis Cerveró y deposita-
das en el ARV. PARES, al que se ha realizado la pregunta de cortes, parlamentos,
fueros y agravios de 1419, no ha dado ningún resultado. 

Participan en estas cortes por el brazo real diversos municipios (Mateu, F.,
1953) de los que sólo varios conservan documentación de esa época: Valencia, Já-
tiva, Castellón, Alicante, Alcira, Biar y Villarreal. Otros han sido destruidos en el
siglo XIX: Burriana (Valls, A., 1964; Cens-guia de P. Castelló, 1995, 65) o sólo
guardan documentación a partir de ese siglo: Castielfabib (Censo-Guía P. Valen-
cia, 1986, 124-125) y Corbera (Censo-Guía P. Valencia, 1986, 139-140). Algunos
no disponen de documentación: Morella (Ibarra, J. Mª, 1950, 123-145; Cens-Guia
P. Castellón5 1995, 192), Ademuz (Censo-guía P. Valencia, 1986, 13)6 y Jijona
(Cens-guia P. Alacant, 1995, 342). Otros han sido depositados en el Archivo del
Reino de Valencia: Alpuente (Censo-Guía P. Valencia, 1986, 56-57), o en su archi-
vo Histórico: Orihuela (Cens-guia P. Alacant, 1995, 244; Sánchez Portas, J. 1991).
No aportan ninguna noticia: Cullera (Villalmanzo, J., y Giner, 1978; Gimeno, F. y
García, F., 1982), Onteniente (Censo-Guía de P. Valencia, 1986, 250; Gironés, I.,
1991) y Bocairente (Censo-Guía de P. Valencia, 1986, 99)7. Los síndicos de Liria,
aunque no son convocados, consiguen participar tras las oportunas alegaciones.
Para nuestra época sólo se conservan pergaminos y ninguno se refiere a estas cor-
tes (Censo-guía P. Valencia, 1986, 205; Villalmanzo, J., 1988).

Se han consultado, además, los fondos de la biblioteca de la Real Academia de
la Historia y la biblioteca general histórica de la Universidad de Valencia. Don
Luis Salazar, nombrado cronista de Castilla en 1685 y superintendente de los ar-
chivos de las órdenes militares desde 1721 (Gutiérrez del Caño, M., 1909, 110-
111), conservó parte de la documentación parlamentaria valenciana del siglo XV,
entre la que destaca los fueros de estas cortes. Los manuscritos, incunables e im-
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5 Según el Cens-guia, 194 hay un protocolo de Antoni Tancases 1419-1427.
6 Su secretario  me informó que el archivo fue destruido en 1936 y que sólo se conserva do-

cumentación del siglo XX.
7 Recoge 100 pergaminos de 1256 a 1620 y documentos anteriores al siglo XVIII, aunque

ninguno interesante, según los inventarios que me ha remitido su archivera, Mª José Sempere. 



presos de la biblioteca histórica de la Universidad de Valencia guardan, además de
la legislación aprobada, crónicas y trabajos sobre cortes que la hacen especialmen-
te interesante. 

La búsqueda, que ha intentado ser exhaustiva, no garantiza que en algunos de
los archivos consultados o en otros depósitos o colecciones particulares puedan
aparecer todavía noticias que permitirían completar el estudio de estas cortes. 

CLASIFICACIÓN Y APORTACIÓN DE SUS FUENTES

Los documentos localizados reafirman la clasificación de las fuentes, en direc-
tas (los procesos), indirectas o ligadas al acta (convocatoria, fueros, donativo…) y
complementarias (nombramiento de síndicos, reparto y recaudación del donati-
vo…), así como la apuesta por los procesos (Muñoz, Mª R., 1993).

¿Cuántas actas se hicieron en 1419 y cuántas nos han llegado?

La cuestión planteada responde al convencimiento de que tanto su número
como su elaboración y su estructura tuvo que evolucionar a lo largo del periodo
foral. La respuesta en este caso es cuatro y nos la proporciona la clavería de la Ge-
neralidad. Los pagos registrados en las mismas dan cuenta de sus autores (el se-
cretario del brazo real y los notarios de los brazos) así como de la cantidad que to-
dos ellos reciben por ese y otros trabajos. 

Pau Nicolau, secretario real, recibe quinientos florines “en satisfacció e paga
del procés del parlament, per lo dit senyor celebrat en la casa episcopal de la dita
ciutat als valencians, e per fer e cloure los furs fets e provehïts per lo dit senyor
en la dita cort e per dret de tots los actes e provisions de la dita cort o parlament
al dit secretari pertanyent” (A.R.V., Generalidad, 684, f. 118v). 

Jacme Dezplà, notario y escribano del brazo real, cincuenta: “Item, pos en
data cinquanta florins, los quals per los dits deputats foren tatxats al honorable e
discret En Jacme Dezplà, notari, ciutadà de la dita ciutat, per diverses treballs e
affanys per aquell sufferts e sostenguts en lo parlament, ara pochs dies són pas-
sats, celebrat... en escriptures del procés del braç real, com a scrivà del dit
procés” (A.R.V., Generalidad, 684, f. 121). 

Pere Lorenç y Antoni López, notarios responsables del acta del brazo eclesiás-
tico, veinticinco cada uno: “En Pere Loreç e N’Anthoni López, notaris, ço és, XXV
florins a cascú, los quals per los dits diputats los són stats moderats e tatxats per
salari, treballs e escritures del procés per aquells fet per lo dit braç eclesiàstich”
(A.R.V., Generalidad, 684, f. 123v).

Francesc Ferrer, también notario y responsable del acta del brazo militar reci-
birá, a su vez, treinta florines: “Item, pos en data trenta florins d’or comuns d’A-
ragó, los quals paguí al honorable En Francesch Ferrer, notari, los quals per los
dits diputats li són stats moderats e tatxats, axí per diverses treballs e affanys per
aquell sostenguts en scriptures del procés per aquell fet per lo braç militar en lo
parlament” (A.R.V., Generalidad, 684, f. 123).
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El proceso común y el del brazo militar han sido localizados en el ARV. El del
real, aunque tenemos constancia de que se hicieron varias copias (AMV, CC.
Ll.C., 07, f. 116vº) y de que se depositaron en el archivo municipal de la capital,
no ha sido posible encontrarlos: “Item, paguí a l’honorable e discret En Jacme
Dezplà, notari, IIII lliures VIIIIº sous a aquell degudes per fer trellat del procés e
actes fetes en son poder, axí com scrivà del braç real en lo parlament general per
lo senyor rey tengut ara pochs dies són passats als tres estaments del regne de Va-
lència en lo palau episcopal // de la dita ciutat. Axí per scriptures com per con-
servar aquell dit trellat a fi que sia conservat e recondit dins l’arxiu de la scriva-
nia de la sala. E ha n’i albarà dels honorables jurats fet a X de noembre del dit
any M CCCC XVIIIIº” (A.M.V., C.C. Ll.C., 0-7, f. 125). La búsqueda del acta del
brazo eclesiástico, que probablemente se depositaría en la catedral de Valencia, re-
sultó también infructuosa, aunque, dada la situación de algunos de los archivos y
el volumen de estos registros (apenas superan los cincuenta folios), es posible que
se encuentren traspapelados. 

La estructura de los procesos localizados es la clásica en este tipo de documen-
tos, en la que en ocasiones se dejan hojas en blanco para copiar los nombres de los
asistentes, fueros, etc. Las actas de los brazos, a juzgar por la del militar, registran,
además de las sesiones generales, recogidas en el proceso común, las negociacio-
nes internas del brazo y sus acuerdos con el resto. Una aproximación a su conteni-
do y posibilidades puede verse en (Cueves, D., 1984 y Muñoz, Mª R., 2007).

Fuentes complementarias e indirectas para las cortes de 1419 

Estos documentos, especialmente interesantes cuando los procesos están frag-
mentados o han desaparecido, no son imprescindibles en este caso, aunque dispo-
nemos tanto de fuentes complementarias (convocatorias, procuraciones, contra-
fueros, fueros), como indirectas (nombramiento de síndicos, gestión e inversión
del donativo), sin embargo no se han localizado todos los originales y copias, que
según el proceso, son presentados o solicitados por los brazos a las cortes.

Los más interesantes, entre los primeros, son los fueros de los que disponemos
de tres copias, la conservada en el AMV validada por el protonotario y las que se
custodian en el ARV y en la colección Salazar y Castro. Estos fueron editados ín-
tegramente (Palmart, L., 1492), aunque su preámbulo no coincide con el de los
manuscritos. La biblioteca universitaria, por su parte, conserva un códice en el que
se copian solamente los relacionados con la Generalidad8.

No faltan para estas cortes fuentes indirectas, cuya importancia y utilización
no es el momento de resaltar aquí (véase el dossier del Anuario de Estudios Me-
dievales, 34/2, 2004). Merecen destacarse las asignaciones reales sobre el donati-
vo, la designación del baile como administrador del mismo, los gastos ocasiona-
dos por su celebración, el nombramiento de procuradores o síndicos e incluso la
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8 J. Cortés y yo tenemos muy avanzada la edición facsímil de los mismos. 



mala situación sarda, origen de la convocatoria. Algunas de ellas9 ya han sido pu-
blicadas (Muñoz, Mª Rosa, 2007). La más significativa es, sin duda, la que regis-
tra la administración del donativo encargada al baile general.

CONCLUSIONES

Todo lo expuesto hace evidente: 
1º Que los archivos que nos proporcionan o pueden proporcionar información

son muchos y dependen de cada una de las cortes, dado que los convocados y par-
ticipantes varían en cada una de ellas. 

2º Que el esfuerzo de localización realizado no es parejo a los resultados obteni-
dos. Los distintos desplazamientos llevados a cabo tanto a archivos generales (ACA,
ARV), como particulares (Alcira, Castellón, Játiva, Segorbe, Valencia y Villarreal)
así como las consultas realizadas no siempre han proporcionado los datos previstos. 

3º Que quedan pendientes de visitar los archivos de la catedral y el diocesano
de Tortosa, aunque con escasas esperanzas; el Histórico de Orihuela, donde se
trasladó su archivo municipal, bastante más interesante a juzgar por las series re-
cogidas en el cuadro. Las secciones de Clero y Órdenes militares del Archivo del
Reino de Valencia y del Archivo Histórico Nacional, cuya catalogación es poco
detallada, nos pueden aportar alguna sorpresa. 

4º Que la tradición manuscrita de estas cortes puede resumirse como sigue:
diversas convocatorias; dos procesos (protonotario y el del brazo militar); el nom-
bramiento de procuradores y jueces; diversas copias de los fueros; el donativo y su
inversión así como el costo de las cortes.

5º Que los procesos no sólo permiten aproximarnos a la institución, sino que,
además, al concretar la cronología, los temas tratados y, sobre todo, los asistentes
nos proporcionan las pistas necesarias para completar nuestra búsqueda en los ar-
chivos pertinentes permitiendo situar las cortes y su desarrollo en la sociedad en la
que se celebran y a la que responden. 

6º Que estas cortes nos han proporcionado, aunque fragmentado, el único pro-
ceso del brazo militar del periodo medieval. 

7º Que las fuentes del municipio valenciano, prolijas en otras ocasiones sobre as-
pectos concretos como: el abastecimiento, el orden público o el anuncio de la fecha,
lugar y hora de las sesiones…, no han registrado ningún dato para esta asamblea.
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ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN (Udina, F., 1986)

Signatura Sección y Serie Año Folio Tema

CANCILLERÍA

Procesos de Cortes 
Cortes Valencianas 1357-1552 Nada

PERGAMINOS

Carp. 342 Perg. 101-150 1418-19 Nada
Carp. 343 Perg. 151-200 1419-23 Nada

REGISTROS (Canellas, B., 2000)

2400 Curiae Ferdinandi et Alfonsi 1414-20 Nada
2410 Curiae sigilli secreti Nada
2452 Curiae sigilli secreti 1413-20 Órdenes de pago

de la galera
2454 Notariarum, Itinerum et Pecuniae 1413-31 Nada
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ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN (Continuación)

Signatura Sección y Serie Año Folio Tema

2469 Comune 1419 Nada
2470 Comune 1419 Nada
2563 Commune sigilli secreti 1417-19 Nada
2564 Commune sigilli secreti 1418-19 Nada
2565 Commune sigilli secreti 1418-19 Nada
2566 Commune sigilli secreti 1419 Nada
2567 Commune sigilli secreti 1419 Nada
2568 Commune sigilli secreti 1419-21 Nada
2609 Diversorum 1416-32 Nada
2611 Diversorum 1419-32 Nada
2626 Sardiniae 1416-26 Nada
2627 Sardiniae 1417-31 Nada
2641 Curiae 1416-19 Nada
2642 Curiae 1416-20 Nada
2643 Curiae 1418-25 Nada
2663 Curiae sigilli secreti 1416-19 Nada
2664 Curiae sigilli secreti 1416-19 Nada
2665 Curiae sigilli secreti 1416-20 Nada
2666 Curiae sigilli secreti 1418-19 Nada
2667 Curiae sigilli secreti 1418-20 Nada
2668 Curiae sigilli secreti 1419 f. 15 Petición galera
2669 Curiae sigilli secreti 1419-20 f. 1/27 Nomb. juez de 

agravios/carta 
real sobre galera

2670 Curiae sigilli secreti 1419-20 Nada
2691 Secretorum 1419-27 Nada
2703 Peccuniae 1418-19 Nada
2704 Peccuniae 1419-25 17/26/ Inversión del donativo

29/30v/
33/35

2705 Peccuniae 1419-23 Nada
2706 Peccuniae 1419-21 Nada
2707 Peccuniae 1419-30 Nada
2750 Itinerum 1418-24 Nada
2751 Itinerum 1419-25 Nada
2796 Exercituum et curiarum 1419-36 Nada
2936 Varia. Curiae et pecuniae 1416-55 Nada
2942 Varia. Rebudes 1419-24 Nada

VARIA Nada

325 Llibre de contes 1418-19 Nada
397 Relació de documents expedits 1417-32 Nada
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ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN (Continuación)

Signatura Sección y Serie Año Folio Tema

CARTAS REALES Nada

Caja 9 Cartas reales fechadas 1418-19 Nada
Caja 10 Cartas reales fechadas 1419-20 Nada
Caja 19a Minutas presentadas al Consejo (s.f.) Nada
Caja 19b Papeles varios (s.f.) Nada
Caja 20a papeles varios (s.f.) Diversas cartas sobre el

donativo y Cerdeña
Caja 20b Cartas reales (s.f.) Diversas cartas sobre el

donativo y Cerdeña
Caja 21 Cartas reales (s.f.) Diversas cartas sobre el

donativo y Cerdeña
Caja 22 Cartas reales (s.f.) Diversas cartas sobre el

donativo y Cerdeña
Caja 23a Cartas reales (s.f.) Nada

PAPELES POR INCORPORAR Nada

Caja 1 a 5 Papeles para incorporar s. XIV-XV Nada
Caja 6 Papeles para incorporar Vacía Nada
Caja 7 a 28 Papeles para incorporar s. XIV-XV Nada
Caja 29 a 33 Papeles para incorporar s. XIV-XVI Nada

LEGISLACIÓN

nº 6 Corts d’Aragó i Valencia Nada
nº 7 Capítols, privilegis y furs de València Nada
nº 8 Capítols, privilegis y furs de València Nada
nº 9 Capítols, privilegis y furs de València Nada
nº 10 Capítols, privilegis y furs de València Nada

PROCESOS DE GREUGES Nada

112/2 Greuges del B. eclesiàstic y militar 1371-1436 Nada

PROCESOS JUDICIALES Nada

113/12 Lista patrones y cantidades 1419 invertidas en la armada
de Sicilia y Cerdeña 

115/8 El fisco real contra el B. E. Cataluña (s.f.) Nada
139/9 Asistentes a cortes (s.f.) Nada

GENERALIDAD Nada

Procesos de Cortes. Cortes Generales 1362-1585 Nada
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ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN (Continuación)

Signatura Sección y Serie Año Folio Tema

REAL PATRIMONIO Nada

2487 Maestre Racional 1419 Cuentas de J. Çafont
para viaje a Sicilia

A.563 Maestre Racional 1419 Notas de gastos del
viaje a Sicilia 

ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA

Signatura Sección y Serie Año Folio Tema

REAL CANCILLERÍA Año Nada

24 Castrorum 1417-31 Nada
25 Castrorum Aragonum 1418-31 Nada
26 Notariarum Valentiae 1419-41 Nada
29 Communium Valentiae 1419-24 Nada
30 Communium Valentiae 1419-24 Nada
31 Communium Valentiae 1419-25 Nada
230. Curiae Valentiae 1419-32 Nada
Caj. 1944
231 Curiae Valentiae 1419-30 f. 1-9/24 Fueros10

Sentencia sobre 
Sagunto

232.  Curiae Valentiae 1419-31 Nada
Caj. 1944
393 Gratiarum 1419-29 Nada
454 Pecuniae de Alfonso V 1419-25 Nada
459 Sentenciarum Valentiae Alfonso V 1419-27 Nada
511 Procesos de Cortes 1419 1419 Procesos protonotario11

y Brazo Militar 12
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10 Los fueros del Archivo del Reino ocupan los nueve primeros folios de un registro de la
Cancillería. Están escritos en latín y en catalán y en letra gótica bastarda de pequeño módulo,
bastante cuidada y con anotaciones posteriores en el margen izquierdo, son igual que los del
AMV, aunque carece del signo del protonotario.

11 Está formado por dos cuadernillos de 220 × 330 mm. (tamaño folio), con un total de 49 fo-
lios. El segundo de los cuadernillos se compone a su vez de otros dos, el primero de los cuales,
que abarca del folio 24 al 37, copia los fueros y está cosido a mano. La encuadernación, proba-
blemente del siglo XVIII, es de pergamino color amarillento en forma de cartera, cierre con bo-
tón y trencilla de cuero, que han desaparecido. El lomo lleva dos refuerzos de cuero color marrón
con restos del cosido de los cuadernillos en hilo de cáñamo. El título de la cubierta es: procés d’cort
d’l/añy/armari 83/N 1/Ao y en el lomo se puede leer: Procés d’l [añy X]VII Alf. Redactado en latín
y en catalán, su caja de escritura es de 145 × 215 mm. y se aprecian en el mismo dos

 



ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA (Continuación)

Signatura Sección y Serie Año Folio Tema

654 Furs i Privilegis 1418-46 Nada
663 Fueros nuevos del rey Alfonso V 1417-48 Nada
679 Provisiones del rey Martín y otros reyes 1378- Nada

1500
680 Armament de naus 1413-20 Nada
687 Privilegis reials s. XIII-XV Nada
698 Reials pragmàtiques 1364-1640 Nada
721 Greuges de les corts de Catalunya 1419 Nada 

MAESTRE RACIONAL Nada

Serie 39, Cuentas de Administración 1419 249v Costo cortes
leg. 8 y ss.
9816 1419 Administración 

de los 40.000 fl. 13
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tipos de letra: una gótica bastarda de pequeño módulo, bastante cuidada y clara con la que está
escrito la mayor parte del registro y otra igualmente gótica bastarda, pero de mayor módulo, me-
nos cuidada y con bastantes tachaduras que encontramos en el folio 24 y 24 vuelto, donde se ini-
cian los fueros y a cuyo fin, y antes de reiniciarse la mano anterior, aparece el signo de compro-
bata. El proceso está escrito con tinta marrón. 

12 Está formado por un cuadernillo suelto de 21 página de 220 × 320 mm. (tamaño folio), in-
corporado al final del volumen del protonotario. Debió colocarlo aquí, tras localizarlo en cual-
quier otra sección, el archivero Miguel Velasco, que lo consideró complementario del anterior.
Está redactado exclusivamente en catalán y en letra gótica bastarda menos cuidada, aunque clara
y con escasas abreviaturas, y su caja de escritura es de 155 × 230 mm. 

13 La contabilidad se anota en un registro formado por dos cuadernillos y 15 folios sueltos de
220 × 295 mm. (tamaño folio). El primero de 24 páginas ha sufrido la mutilación de  las cuatro
primeras no numeradas, y de la 2 y 22 de las numeradas, en ninguno de los casos afecta al conte-
nido. El segundo con sólo 5 páginas recoge el  resto de los asientos y cierra la contabilidad. Se
completa el registro con dos folios donde se anotan dudas, 2 de sumas de las páginas, 2 de anota-
ciones, un trozo de papel, un cuadernillo de 6 folios numerados donde se copian las cantidades
de bizcocho entregadas, otro en el que se suman las compras del mismo, un fragmento de papel y
una carta real auténtica. La caja de escritura (110 × 220 mm.) dispone de amplios márgenes. Los
datos de los documentos que avalan los asientos se registran a la izquierda y las cantidades a la
derecha. El texto está redactado en catalán y gótica bastarda cuidada y clara. Las anotaciones al
margen izquierdo se hacen con el mismo tipo de letra pero de un módulo la mitad que el resto.
Está escrito en tinta marrón y su filigrana es  la montaña. Alguna de las hojas sueltas del mismo
tamaño, aunque varía la disposición y la letra disponen de una filigrana distinta: la M. La encua-
dernación, probablemente original, es de pergamino color amarillento en forma de libro. El lomo
lleva dos refuerzos de cuero color granate con restos del cosido de los cuadernillos en hilo de cá-
ñamo. La cubierta lleva a la derecha y en los extremos superior e inferior un adorno de dos cru-
ces verticales en el mismo cuero granate del lomo, a la izquierda se copia el título en la parte su-
perior y la fórmula expedit en en la mitad inferior del libro. Más abajo y en el centro una m
mayúscula grande y a su pie racional.



ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA (Continuación)

Signatura Sección y Serie Año Folio Tema

GENERALIDAD

684 Claveria 1419 f. 108v. Costo Cortes
y ss.

685 Claveria 1420 Nada
2398 Notals 1419-21 Nada
2643 Protocols 1418-21 Nada
2644 Protocols 1418-21 Nada
2963 Diversas ordenanzas 1418-21 Nada

DIVERSOS

Documentación de Alpuente 1236-1895 Nada
6 Libros, 1Caja, 39 ex. Y 39 Nada
pergaminos

CARTAS REALES (Pérez, D., 1955)

PERGAMINOS (Villalmanzo, J.,
1992-93)

VARIA

CLERO (Inventario I.D. 84)14

I.D. 26 Libros (Valldigna) Nada
I.D. 27 Libros (Valdecrist) Nada
I.D. 28 Libros (San Bernardo de Rascaña) Nada
I.D. 29 Libros (Montesa) Nada
I.D. 73 Pergaminos 1245-1567 Nada
I.D. 126 Legajos (San Bernardo de Rascaña) Nada

(López, Mª J., 1980)
I.D. 127 Legajos (Montesa) 1414-1420 Leg. 885

(García, V., 1977, 129)15

I.D. 85 Legajos (Valldigna) Leg. 725-858
I.D. 85 Legajos (San Miguel Reyes) Leg. 674-728
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14 Esta sección comprende legajos (I.D. 85), pergaminos (I.D.73) y Libros (I.D. 26 a 29) . El
instrumento de descripción de los legajos (I.D. 85) no especifica fecha ni contenido y no se han
revisado. 

15 El leg. 885, caj.2329 contiene un registro de 1419 a 1420: libro correspondencia con los
pueblos pertenecientes a la orden.  



ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE VALENCIA
(Olmos, E., 1943, 1950, 1951, 1961; Chabás, R., 1997)

Signatura Sección y Serie Año Folio Tema

PERGAMINOS (Olmos Canalda, 1961) 1167-1960 Nada

LEGAJOS

Reg. 25 Documentos y papeles cortes s. XV-XVI Nada
Reg. 659/14 Cortes y parlamentos s. XV Nada
Reg. 660/37 Privilegios de Monzón 1384 Nada

CÓDICES (Olmos Canalda, 1943) Nada

INCUNABLES (Olmos Canalda, 1951) Nada

ÍNDICES INVENTARIO

1:36 Convocatoria y papeles cortes s. XIV-XVII Nada
34:116 Documentos sobre cortes s. XV-XVI Nada

ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE SEGORBE (Llorens, P., 1970)

Signatura Serie Año Folio Tema

I CÓDICES Y MANUSCRITOS s. XIII- Nada
MINIADOS XVIII

II PERGAMINOS s. XIII-XX Nada
(Llorens, P., 1964-65; 

Saborit, P., 1984)

III ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD 1383-1905

187. III-1-5 Rentas y celebraciones s. XIV-XVI Nada
523. III-13-G Leg. de cartas de pago Nada
524. III-13-H Leg. de ápocas y recibos Nada

IV. PASTORAL Y GOBIERNO

532.IV-2-1 Bularios, doc. reales s. XIII-XVII Nada
535.IV-2-4 Cartas de obispos y otros 1405-1800 Nada
615.IV.6-A-1 Documentos del cabildo Nada
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ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE SEGORBE (Continuación)

Signatura Serie Año Folio Tema

616.IV.6-A-2 Documentos del cabildo Nada
617.IV-6-A-3 Oficios. Cartas. Solicitudes Nada
618.IV.6-A-4 Documentos del cabildo Nada
619.IV.6-A-5 Donaciones. Ctas de Gracia s. XIII-XVIII Nada
620.IV.6-A-6 Ventas. Concordias Nada 
621.IV.6-A-7 Varia. Cláusulas fundacionales s. XIV-XV Nada
622.IV.6-A-8 Varia. Reglamento sacristía s. XIV-XX Nada
623.IV.6-A-9 Documentos del cabildo s.XV-XX Nada
624.IV.6-A-10 Cartas. Comunicaciones. Justificantes Nada
625.IV.6-A-11 Documentos del cabildo Nada
626.IV.6-A-12 Varia Nada
627.IV.6-A-13 Documentos del cabildo. Cartas s. XV-XX Nada
628.IV.6-A-14 Documentos del cabildo. Cartas Nada
628.IV.6-A-15 Documentos del cabildo. Cartas Nada
629(bis) Documentos del cabildo. Cartas Nada
IV.6-A-16

V. JUSTICIA

646.V.1-A-9 Procesos. Varios s. XV-XVII Nada

VI. PROTOCOLOS

696.VI.3 García Pérez s. XIV-XV Nada
697.VI.4 Blas Julve y otros 1401-20 Nada

VIII. VARIA Nada

1212.VIII.6-1 Documentos obispado Tortosa
1216.VIII.6-5 Documentos obispado Tortosa Nada
1218.VIII.6-7 Documentos arzobispado de Valencia Nada
1219.VIII.6-8 Documentos obispado de Tortosa Nada
1224.VIII.8-1 Papeles referentes a Valdecrist Nada

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL
(Vignau, V., 1897; 1871; Javierre, A. L. (s.f.); Crespo, C., 1989) 

Signatura Serie (Blanco, P., 1948) Año Folio Tema

CLERO (León, P., Peña, Mª T., 1950-52)

806 Pergaminos (S. M. Valldigna) 1212-1700 In pergaminos T. XI:
Valencia 

154 Mª Rosa Muñoz Pomer

 



ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (Continuación) 

Signatura Serie (Blanco, P., 1948) Año Folio Tema

769 Pergaminos (Sta. M. Benifazá) 1149-1721 In: ninguno de interés
para 1419

335 Pergaminos (San Bernardo) 1256-1700 In.: ninguno de interés
para 1419

378 Pergaminos (Valdecrist) 1318-1699 In.: ninguno de interés
para 1419 

Leg. 7495- 3 Legajos (Sta. M.Valldigna) No inventariados16

7497
Leg. 1853 5 Legajos (Sta. M. Benifazá) s. XV Documentos: No consta

1419
Leg. 7492- 2 Legajos (San Bernardo) No inventariados
7493 
Leg. 1848-52 22 Legajos (Valdecrist) SXV Documentos: no consta

1419
1396 Libros Sta. M. de Valldigna In.: Nada
Libros Sta. M. de Benifazá In.: Nada
216 Libros de San Miguel de los Reyes In.: Nada

ÓRDENES MILITARES
(Javierre, A., García, C., 1958)

Pergaminos (O. Montesa) Ninguno de interés
(Javierre, A., s.a.) para 1419
Pergaminos (O. Santiago) Ninguno de interés
(Javierre, A., 1958; G. del para 1419
Arroyo, C., 1946)
Pergaminos (O. Calatrava) (Uhagon, Nada
F., 1889; Javierre, A., 1958)
Legajos agravios B. Militar y 
eclesiástico (Montesa) 1368-1440

829 c Legajo Montesa  1411-1424 M. Orden: Romeu de 
(García, V., 1977, 9)17 Corbera

Leg. 1-48 Legajos (O. Santiago) Leg. 115 (Enguera)
carácter general (Fernández, J. A., 1789) Leg. 207-208 

(Montalbán)
Leg. 394-401 Legajos (O. Hospital: encomienda  Nada

de Torrente)
Leg. 4122/ Legajos (O. Calatrava) Encomienda de Bejís
4370/4402 (Uhagon, F., 1889)
4404/5730/
5769/5807
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16 Agradezco a Margarita Pérez Díaz, de la sección de clero del AHN, todos los datos sobre
los legajos que aquí se reflejan.

17 Da también cuenta de este fondo. Dato que me confirma desde la sección de Órdenes mili-
tares del AHN.  

 



ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (Continuación) 

Signatura Serie (Blanco, P., 1948) Año Folio Tema

1183 Libros O. Montesa 1411-1437 In.: ninguno de interés
para 1419

Libros O. Santiago Nada
Libros O. Calatrava (Uhagon, F., 1889) Nada

ARCHIVO MUNICIPAL DE ALCIRA (Parra, J.Mª, 1961)

Signatura Serie Año Folio Tema

001 Códices especiales: Cortes s. XIII-XV Nada
Pergaminos reales (Parra, J. Mª, 1961) Nada
Manuals de Consells Nada

020/8 Aprobación del nombramiento 1419 Nombramiento síndico
de síndico
Libro de las ordenanzas municipales Nada
(Chabás, R., 1983)

ARCHIVO MUNICIPAL DE ALICANTE
(Martínez V., 1974; Mas, L., 1960; Fresnau, A., 1971)

Signatura Serie Año Folio Tema

Pergaminos (Estal, J. Mª, 1990)18 1252-1592 Nada
Ar. 1.1 Libro de Priv. y Prov. Reales de la  No está Nada

ciudad de Alicante19

Ar. 1.2 Libro de privilegios y provisiones 1336-1440 Nada
Ar. 1.3 Libro de privilegios y provisiones  1252-1704 Nada

(Puig, V., 1989; Cabanes Catalá, 
Mª L., et alii, 1984)

Ar. 2.11 Varios s. XVII-XVIII Nada
Ar. 5.15 Libre de privilegis, actes del Racional 1425-1708 Nada
Ar. 5.48 Privilegios de Alicante y  1290-1311 Nada

Orihuela (Hinojosa, J., 2008)
Ar. 5.50 Privilegios 1252-1592 Nada
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18 Publica algunos de los pergaminos, entre 1402 y 1459 sólo hay 6. Mª Jesús Paternina, que
prepara su catálogo, me informó que no se conserva ninguno de 1419.

19 Mª J. Paternina, su archivera bibliotecaria, me informó que no se conserva ningún privile-
gio de 1419. 



ARCHIVO MUNICIPAL DE ALICANTE
(Continuación)

Signatura Serie Año Folio Tema

Ar. 5.64 Privilegios 1393-1459 Nada
Ar. 5.65 Privilegios 1409-1740 Nada

ARCHIVO MUNICIPAL DE BIAR (Aracil, N., s.a.)

Signatura Serie Año Folio Tema

I.1.2 Establecimientos, privilegios... 1286-1860
Pergaminos

I.1.4 Órdenes y circulares de otras autoridades 1365-1792
I.1.9 Concordias 1316-1503
I.2.8 Sindicatos de la villa. Pergaminos 1393-1603
III.2.26 Impuestos y contribuciones. Otras 1380-1848
IV.1.3 Procesos 1334-1697
IV.2 Pleitos 1334-1698
XVII.1 Archivos incoporados. A. Notariales 1387-s. XX

ARCHIVO MUNICIPAL DE CASTELLÓN (Carbó, J.B., 1922; Soriano, A., 1924; 
Revest, L., 1931; Ibarra, J. Mª, 1950, 123-145; Roca, F., 1951; Sánchez Almela, E., 1984)

Signatura Serie Año Folio Tema

8 Llibres de Consell 1416-18 Nada
9 Llibre de Consell 1419-2120 10v/11v Nombramiento,

/13v credencial y gastos
Llibre de privilegis s. XV Nada
(Sánchez Adell, J., 1993)
Llibre de ordinacions 1260-1572 Nada
(Revest, L., 1957)
El llibre vert (Díaz, E., 1983) 1251-1890 Nada
Pergaminos (Sánchez Adell, Nada
J., 1950, 1951)

I.3.1.2.1. Pagos 1419 1419 Vacía
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20 Nº 9, f. 10-11v. recoge la convocatoria.

 



ARCHIVO MUNICIPAL DE JÁTIVA (Ramírez, G., 1985)

Signatura Serie Año Folio Tema

LEGAJOS

I.3. Privilegios y ordenanzas Nada
I.3.70. Privilegios reales 1314-1867 Nada

X Protocolos notariales

X.764 Escrituras de varios notarios 1355-1914 Nada
Pergaminos21 Nada

ARCHIVO MUNICIPAL DE ORIHUELA
(Cens-guia P. Alacant, 1995; Sánchez, J., 1991) 

Signatura Serie Año Folio Tema

Actas capitulares 1335-1985
Fueros y leyes de Valencia 1319-1480
Libros de provisiones y cartas reales s. XIV-1856
Cuentas de Clavería 1399-1707

ARCHIVO MUNICIPAL DE VALENCIA (Bru, S., 1977 y Dualde, M., 1952)

Signatura Serie Año Folio Tema

A-27 Manual de Consells 1412-23 147/150 Nom síndicos,
154 órdenes y sueldos

B-1 Querns de Provisions 1419 Nada
0-7 Claveria Comuna. L. de Contes 1419-20 116v. Pagos

y ss.
J-41 Claveria Comuna. M. de Albarans 1418-19 Costo
J-42 Claveria Comuna. M. de Albarans 1419-20 Nada
Furs. Caj. 5 Furs y privilegis22 1419 Nada
nº 25 
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21 Catalogados por Mª Llanos Fitó Roselló.
22 Copia autentificada por el protonotario con sello de plomo pendiente, que ha desapareci-

do, están formados por un cuadernillo en vitela de 230 × 300 mm. (tamaño folio) con un total de
14 folios cosidos con cáñamo, dos de los cuales hacen de portada. Se lee en ella “Furs del senyor
rey N’Alfons ara regnat”, en letra posterior “1419”. El texto, con una caja de escritura de 130 ×
130 mm. y una letra gótica bastarda, cuidada y clara y con iniciales más grandes y decoradas,
está redactado en latín y catalán. Se distinguen en esta copia dos tipos de letras: la del copista y
la de Pau Nicolau, que con su propia mano suscribe el documento y pone su signo al tiempo que



ARCHIVO MUNICIPAL DE VALENCIA (Continuación)

Signatura Serie Año Folio Tema

Furs. Caj. 6 Furs 141922 Fueros sello 
protonotario

nº 32 g3-13 Lletres Missives 1415-18 Nada
g3-14 Lletres Missives 1418-20 79v. Carta al síndico
n-20 Notals J. Dezplà 1416-23 Nada
n-21 Notals J. Dezplà 1418-19 Nada
n-22 Notals J. Dezplà 1419-20 Nada
B-1 Querns de Provisions 1419 Nada

Priv. A. Magnànim (Tolosa, L., 1984) Nada
vv-16 Procesos 1415-18 Nada
vv-17 Procesos 1421 Nada
2-21 Protocols 1418-20 Nada
2-26 Protocols J. Dezplà 1416-24 Nada
z-10 Apendix de Notals 1418-48 Nada
zz-4 Clams 1418-24 Nada
yy Procesos de Cortes 1375-1645 No está el de 1419

Manuscritos (Mir, G.; Esquerdo, O.; 
Doñate, J. Mª; Cebrián,
F., Valda, J. B.)

Impresos (Martínez, J., 1991)

ARCHIVO MUNICIPAL DE VILLARREAL (Camarena, J., y Doñate, J., 1986)

Signatura Serie Año Folio Tema

Cartas Nada

Pergaminos Nada
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autentifica las correcciones hechas. Se inician  con un preámbulo “Com sia gran e sobiran goig
en la faz de la cosa pública contemplar son rey e senyor no meyns delit és príncep ab sol·lícit
studi vetlar e entendre sovén en lo bé de aquella”, al que sigue la intitulación real, la exposición,
la relación de asistentes, la súplica de todos ellos “E a humil supplicació dels demunts dits tres
staments ecclesiàstich e militar e de les ciutats e viles reyals del dit regne de València per nós
convocats e ajustats en la ciutat de València e de voler e consentiment de aquells” y el verbo dis-
positivo “fem los furs e ordinacions següents”, sigue el nombramiento de los jueces de agravios,
los fueros y provisiones aprobadas. Acaba el documento con el reconocimiento de Pau Nicolau,
secretario real y notario de las cortes, según el cual la copia la manda hacer por orden del rey que
lo valida con su sello pendiente de plomo, la fecha, los testigos. Sigue el sello de Pau Nicolau y
las correcciones que éste hace al texto.



ARCHIVO MUNICIPAL DE VILLARREAL (Continuación)

Signatura Serie Año Folio Tema

Impresos Nada

10(bis) Manual de Consells 1418-19 Nada
Privilegios de Villareal Nada
(Traver, B., 1923)

244 Libros de Clavería del Consell 1418-19 Nada

BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
(Cuartero, B., Vargas-Zúñiga, 1949-79)

Signatura Colección Salazar Año Folio Tema
y Castro. Título

P-9/1117 Demandas y Peticiones de Cortes s. XV 63-77
P-9/1117 Reparto del servicio de cortes s. XV 97-101
P-9/1117 Agravios presentados a Cortes s. XV 109-116
P-9/1117 Peticiones B. eclesiástico s. XV 121-131
P-9/1117 Súplica de un miembro B. militar s. XV 135
P-9/1120 Fueros 141923 170-184 Fueros cortes 1419

BIBLIOTECA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Signatura Título Año Folio Tema

Manuscritos

(Gutiérrez del Caño, M., 1981)
Ms. 217 Fueros de la Generalidad 1418-1585 Fueros Generalidad

aprobados en Cortes 
1419

Ms. 897(1) Fueros de Valencia s. XV

Incunables 

(Palanca, A., y Gómez, P., 1981)
Inc. 148 Furs e Ordenacions (Palmart, 1492)

Trabajos cortes 
(Muñoz, Mª R. y Ortells, Mª L., 1991) 
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23 Ocupan 15 folios de un registro de la citada colección. En este caso se imitan las iniciales,
aunque se incluyen anotaciones al margen y títulos al inicio de cada apartado.

 


