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El mismo día de la entrada por vez primera en Valencia como virreyes –el
miércoles 28 de noviembre de 1526– de Fernando de Aragón, duque de Calabria,
y Germana de Foix (Pinilla, 1994, 28), el religioso agustino Jaime de Calatayud,
obispo titular de Santoria (Schmitz-Kallenberg, 1923, 291), con licencia del arzo-
bispo Erardo de la Marca (1520-1538)1 a través de sus vicarios generales,2 daba
inicio a la visita a la parte suroeste de la diócesis de Valencia, cuya gira terminaría
el 7 de febrero del año siguiente, reanudándola hacia el norte el 10 de marzo hasta
el día 23 de ese mismo mes. No sabemos desde cuándo no se hacía la visita pasto-
ral, ya que éste es el testimonio más antiguo que poseemos después de las visitas
que en los siglos XIV y XV se llevaron a cabo durante los pontificados de Hugo
de Fenollet y Jaime de Aragón respectivamente (Cárcel-Boscá, 1996) y que no se
retomarán hasta mitad del siglo XVI en que la archidiócesis esté gobernada por un
prelado que resida en ella, como será Santo Tomás de Villanueva. A pesar de todo,
será desde el pontificado de San Juan de Ribera (1569-1611) cuando encontremos
testimonios de las visitas. Concretamente, en el Archivo Diocesano sólo se conser-
va un primer libro correspondiente a la visita de 1570 (Cárcel-Trenchs, 1979-
1980), en el archivo de la iglesia de San Esteban, el único de la ciudad que conser-
va íntegramente sus libros parroquiales, se constata el primer libro de visita en
1580 y en aquellos otros archivos parroquiales de la diócesis que han tenido la
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1 Erardo de la Marca, príncipe-obispo de Lieja y sexto arzobispo de Valencia, se suma a la
larga lista de prelados valentinos que desde 1429 estuvieron ausentes de su diócesis (Olmos,
1949, 150).

2 Así lo dice al comienzo de la visita: De licencia reverendorum dominorum vicariorum ge-
neralium Valentini super talibus sibi generaliter attributa. Era vicario general Guillem de Prats,
abbatem Sancti Marcelli in ecclesia Legionensis, canonicum vicariumque generalem et officia-
lem valentinum (Archivo Diocesano de Valencia, Caja 484, f. 125v).

 



suerte de conservar sus libros parroquiales desde siglos atrás los libros de visitas
pastorales arrancan en 1570 (Royo, 1996, 19) o 1574 (Cárcel, 1995, 340-345). Si
a esto sumamos la escasez de registros de órdenes que poseemos,3 el texto sobre el
que basamos nuestro estudio adquiere si cabe mayor interés y relieve.

En el caso que nos ocupa no se trata de las actas propiamente dichas de visita
pastoral a una parte de la diócesis, sino la constancia de uno de los actos que se
solían realizar cuando llegaba el visitador a un lugar: tonsurar a todos aquellos
candidatos, que debían ser scolares, y que, una vez superado el examen con que
demostraban el requisito de edad4 y ciencia,5 entre otros, se presentaban ante el
rector o responsable del lugar donde se iba a realizar dicha ceremonia a fin de dar-
se a conocer e inscribirse en la lista de los tonsurados.6 La tonsura constituía el in-
greso en el estado clerical, y los sujetos que la recibían tenían la consideración de
persona eclesiástica, se regían por las leyes canónicas y estaban sujetas a un fuero
especial distinto al de la sociedad civil. Disfrutaban, pues, de “privilegium cano-
nis” y de “privilegium fori” (Baucells, 2007, 2842). Una vez adquirida la tonsura
podrían disfrutar también de las rentas de un beneficio eclesiástico, generalmente
un beneficio simple, es decir, sin cura, pero si requería la celebración de misas y el
tonsurado por su condición de tal no podía celebrarlas, lo arrendaba a un presbíte-
ro, previa licencia, y podía percibir parte de las rentas. En las actas de visita de los
siglos bajomedievales era normal incluir listas de tonsurados de las parroquias vi-
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3 En el Archivo Diocesano de Valencia se conservan dos registros de órdenes, uno que reco-
ge la lista de ordenados desde 1402 hasta 1421 y otro desde 1522 hasta 1532 (Fondo histórico,
Caja 483 y 484 respectivamente) y en el Archivo del Barón de Llaurí se conservan dos libros
más, uno desde 1463 a 1479 y otro desde 1501 a 1507 (Fondo documentación eclesiástica, Caja
18/2 y 33/1, respectivamente).

4 Nueve años sabemos que tenía Esteban Spanya cuando recibió la tonsura (vid. nota 11).
5 Los textos aluden a este aspecto con el adjetivo literato.
6 Recibir la primera tonsura era un acto muy importante para la persona que accedía a ella,

como lo atestigua esta declaración que hace Juan Marco, sombrerero de Valencia, el 3 de enero
de 1542, al intervenir como testigo en el proceso sobre reparación de tonsura de Martín Balderes,
ya que se cometió un error al escribir su nombre. Dice el testigo que ha conegut molt bé al pare
de dit Martí Balderes, lo qual se deya Joan Balderes, sombrerer, lo qual en aprés deixà lo offici
y·s donà a les heretats, lo qual tingué quatre fills mascles, los quals se nomenen Francés Joan,
Mateu, Martí y Jacme Honorat, als quals ell testimoni coneix molt bé de més de vint anys ençà y
té molta pràctica y coneixença ab ells y que ha hoyt dir que són tots coronats y que és recordant
ell dit testimoni que lo dit Martí Balderes molt temps ha vingué a la casa d’ell testimoni, la qual
té prop la casa del dit Balderes, i li dix que li deixàs un barret de la bella perquè li volien donar
corona y que ell testimoni li deixà un barret premsat. Y aprés a cab de un poch lo dit Martí Bal-
deres li tornà lo dit barret molt alegre dient que ja li havien donada corona y li mostrà com li
havien tallats los cabells del cap. Otro testigo, Tomás Torcido, presbítero, beneficiado en la cate-
dral, dice que en el año 1531 la vespra de Pasqua de Resurrecció (8 de abril) prengué corona, la
qual li donà lo reverendíssim senyor bisbe Ausiàs Carbonell e açó sab perquè ell dit testimoni
portà al dit Martí Balderes dit dia e any al dit senyor bisbe per a que li donàs corona y en pre-
sència d’ell dit testimoni lo dit senyor bisbe donà corona al dit Martí Balderes (ADV, Caja 484,
ff. 280r-v).

 



sitadas, bien oriundos de esa localidad o procedentes de lugares próximos, como
es el caso de Barcelona (Baucells, 2007, 2842-2869) y Tortosa (Galiana, 2009).

La diócesis de Valencia en el tránsito a la Edad Moderna era una de las más
abandonadas de la Iglesia por la desidia y sistemática ausencia de sus pastores,
pues sólo Alfonso de Borja, el futuro Calixto III, se había ocupado de ella en el le-
jano 1429 y por pocos meses. Fueron los obispos auxiliares del siglo XV y princi-
pios del XVI, quienes sustituyeron de hecho a los obispos no residentes y tuvieron
gran responsabilidad en el gobierno diocesano y desarrollaron una extraordinaria
labor pastoral que no siempre se les atribuyó, porque en teoría era el obispo ausen-
te el único responsable de lo que ellos hacían en su nombre. 

El clero estaba firmemente burocratizado en las parroquias y anclado en la se-
guridad económica de pingües beneficios, que le permitían una existencia acomo-
dada. Más alarmante era la situación de los candidatos al presbiterado porque no
existían seminarios y muchos de ellos buscaban en las instituciones eclesiásticas
un modo seguro de subsistencia. En algunas diócesis llegaban al sacerdocio cente-
nares de aspirantes7 con escasa formación, aunque los concilios ecuménicos y los
papas habían dado siempre normas severas sobre esta materia, lo mismo que los
concilios provinciales y los sínodos diocesanos. El ministerio pastoral de los sa-
cerdotes era muy deficiente, por falta de asiduidad en el cumplimiento de sus de-
beres. Pocos eran los que sabían predicar y mucho menos en las parroquias rura-
les.

Tampoco se cuidaba la formación espiritual y teológica de los sacerdotes por-
que los obispos se contentaban con que supieran leer y escribir, pronunciar el la-
tín, conocer los sacramentos, distinguir las diversas clases de pecados, imponer
penitencias y explicar las verdades fundamentales de la fe. La plaga mayor era la
indisciplina y relajación de costumbres. Muchos sacerdotes eran además penden-
cieros y vivían estimulados por el odio hacia los canónigos y obispos que nadaban
en la abundancia. En algunas zonas rurales el clero inferior era pobre, ignorante y
abandonado a sí mismo entre la corrupción y la miseria. La falta de residencia en
las parroquias era un mal generalizado. En la capital y en los grandes núcleos ru-
rales eran numerosos los llamados altaristas, presbíteros sin oficio ni beneficio,
dedicados exclusivamente a la celebración de la misa y a la percepción de limos-
nas o cantidades destinadas por los fieles para las fundaciones pías. Todo este pro-
letariado clerical vivía con el pueblo, se ocupaba de todos los menesteres, partici-
paba de las depravadas costumbres y del descontento social, y en muchos casos,
se unía a sus revueltas, como ocurrió durante las Germanías (Cárcel, 1986, 152-
153, 169).
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7 No hay más que echar un vistazo a los libros de órdenes citados en la nota 3 para compro-
bar las larguísimas listas de aspirantes a las diferentes órdenes, sobre todo a la tonsura, si bien es
cierto que sólo un pequeño porcentaje llegaba a recibir la última y decisiva de ellas: el presbite-
rado.



* * *

Entre las hojas del Liber ordinum et tonsurarum Curiae Vicariatus Valentini
de anno 1522 usque ad annum 1532,8 del Archivo Diocesano de Valencia, encon-
tramos cosidos varios cuadernillos tamaño in quarto (220 × 160 mm.)9 que co-
rresponden a una relación de tonsurados por el obispo Jaime de Calatayud10 con

108 Mª Milagros Cárcel Ortí

8 Se recogen en el mismo, y conforme se iban celebrando las diferentes órdenes, las listas de
aquellos que las habían recibido y si alguno era hijo ilegítimo se copiaba también la dispensatio
concedida por el vicario general. En el libro se pueden leer algunas notas al margen realizadas
muy posteriormente por los notarios y escribanos de la curia del vicariato general como Juan
Alamany (entre 1542 y 1556) y Miguel Real (en 1566), en las que, tras poner la fecha, advierten
que, según la provisión hecha por el vicario general, han corregido los errores que se cometieron
en su día por inadvertencia al registrar el nombre de quien recibió las órdenes y así vemos cómo
esos errores suelen afectar al nombre del joven ordenado o al nombre, apellido u oficio del pa-
dre. Tal vez al cabo de unos años esos jóvenes scolares aspirando a recibir las cuatro órdenes
menores desearon que sus datos quedaran registrados correctamente. En la hoja donde se ha he-
cho la corrección o en las hojas cercanas a ella va cosido al cuadernillo el correspondiente pro-
cessus informationis testium pro reparacione tonsure (vid. notas 22, 24 y 37).

9 El primer grupo de estas listas se encuentra en un bifolio en el que Juan Vives, vicario tem-
poral de Montcada certifica que el obispo Ausias Carbonell el día 4 de diciembre de 1524 in ec-
clesia Sancti Iacobi dici loci de Moncada dedit primam clericalem tonsuram a tres jóvenes (Juan
Andreu de Vinalesa, hijo de Juan, Juan Miralles, hijo de Jaime y Juan Pedrós de Massarrojos,
hijo de Juan, todos ellos hijos de agricultores). Abajo, una nota autógrafa con rúbrica del propio
obispo dice: Nos Ausiasius Carbonell, episcopus Christopolitanus, aserimus omnia supradicta
esse vera (ADV, Caja 484, papel cosido entre ff. 57 y 58). El dominico Ausias Carbonell, obispo
titular de Cristópoli, fue auxiliar de cuatro arzobispos valencianos, entre ellos de Erardo de la
Marca (Guitarte, 1985, 39-40). 

El segundo grupo ocupa los ff. 169, 170 y 199-202 y contiene una lista no muy larga de ton-
surados por el obispo Jaime de Calatayud desde el 10 al 23 de marzo de 1527, de lo que da fe el
notario apostólico Ausias Carbonell: Atestor fidemque facio ego Ausias Carbonell, notarius
apostolicus, preincertas tonsuras in precedentibus quinque papiri cartis continuatas recepisse
prout superius continetur interveniente predicto reverendissimo domino Iacobo Calatayu, epis-
copo Santorinensi, locis, diebus et anno prefixis et ut fides indubia fides adhibeat ego dictus no-
tarius hec scripsi et meum solitum artis notarie hic apono sig (signo notarial) num. 

El tercer grupo y el más amplio, viginti sex papiri cartis como certifica el notario, que va co-
sido al final del libro, ocupa los ff. 412-416, 423-438 y 447-453 y contiene la lista más amplia de
tonsurados por el mismo obispo auxiliar desde el 28 de noviembre de 1526 hasta el 7 de febrero
de 1527. A este cuadernillo se han cosido otros que se refieren a un proceso sobre reparación de
tonsura por error cometido al registrar el nombre del tonsurado Juan Francisco Margarit Ferriol
(ff. 417-422); copia de una licencia concedida por este obispo a Clemente Palomares, escolar de
Orihuela, hijo de Juan y Juana, para recibir la tonsura extra tempora (f. 439); y otro proceso so-
bre reparación de tonsura por error en el nombre de Onofre Cebrià (ff. 440-446).

10 Perteneciente a la orden de los eremitas de san Agustín y profesor en Teología, fue nom-
brado obispo de Sanctoria el 20 de febrero de 1521, para lo que fue dispensado del defecto de
nacimiento que padecía, y allí estuvo hasta 1527 (Schmitz-Kallenberg, 1923, 291). Al comienzo
del cuadernillo leemos lo siguiente: (Cruz) Ego Ausiasius Iohannes Carbonell, presbiter ac nota-
rius apostolicus, testor et fidem facio per reverendissimum in Christo pater Iacobus Calatayu,
miseracione divina episcopus Santorinensis, de licencia ordinari ac vicariorum generalium in

 



motivo de la visita a la archidiócesis entre 1526 y 1527, en la que actúa de nota-
rio apostólico Ausias Juan Carbonell. Tanto los obispos auxiliares –como Ausias
Carbonell– como los titulares residentes temporalmente en Valencia –como Jai-
me de Calatayud– ayudaban en las tareas pastorales de la diócesis, sobre todo se
encargaban de impartir las órdenes sagradas.11 En los períodos en que no se reali-
zaba la visita pastoral, la tonsura se impartía en la capilla del palacio arzobispal,
en la cofradía de la Virgen, en el convento donde residía el obispo (in domo eius
habitacionis quam Valencie fovet) o en la capilla de S. Bartolomé de la catedral y
la impartición de órdenes generales tenía lugar en la capilla de S. Pedro de la ca-
tedral.

En el margen izquierdo del primer asiento de cada parroquia visitada se anota
un número en romano correspondiente al número de tonsurados en esa localidad y
al margen izquierdo también de cada uno de los tonsurados aparece la abreviatura
de Facta dando a entender que a cada uno se le expidió el correspondiente título
de tonsura o carta de la corona; en algún caso leemos Debet y la causa por la que
no ha pagado la tasa o arancel a la que estaba obligado.12

Los datos que se ofrecen correspondientes a los 658 tonsurados son la fecha de
ordenación (día de la semana, día del mes y año), procedencia geográfica (en su
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visitatione archiepiscopatus seu diocessis Valentine, dedit et concessit primam clericalem tonsu-
ram infrascriptis in prefato calendariis et primo et principali die mercurii, intitulata vigesima
octava mensis novembris anno Domini millessimo quingentessimo vigesimo sexto in loco de Silla
infrascripto… (ADV, Caja 484, f. 412).

11 Si la tonsura era impartida fuera de la capital el obispo enviaba posteriormente a la curia la
lista de los tonsurados para que se registraran en el libro de órdenes. De estas listas que se elabo-
raban en la parroquia visitada, aparte de las que hemos comentado anteriormente, hay también
otras dos (de fecha posterior a la que comprende nuestro trabajo) tamaño folio con forma oblon-
ga, de las cuales una lleva por título Las coronas que són donadas por mi fray Pedro de la Puen-
te, obispo (...), en la que a partir del 18 de julio de 1531 son visitadas las parroquias de Alzira,
Carcaixent y Xàtiva (ff. 334-337); la otra se titula Memorial de las coronas que són donadas per
lo bisbe don frare Pere de Pont, episcopus (…), a partir del 19 de septiembre de ese mismo año
en las iglesias de Quart, Torrent, Canals, Vallada, Moixent, Albaida, Agullent, Ontinyent, Bocai-
rent, Banyeres, Biar, Castalla, Penàguila, Alcoi, Gorga, Gandia, Oliva, Cocentaina y Xàtiva (ff.
339-342 y 377-380).

Entre las páginas del libro de órdenes hemos encontrado también dos hojas sueltas corres-
pondientes a la súplica que hace el vicario general Guillem Dezprats al obispo de Teano Fran-
cesc Borja para que se digne dar la tonsura a Guillermo Ramón Tortosa, hijo de Pedro Juan Tor-
tosa, y en la otra se lo pide para Esteban Spanya, hijo legítimo de Antonio Spanya, agricultor de
Vallada, de 9 años de edad. El obispo escribe de su puño y letra sobre las mismas súplicas lo si-
guiente cuando ya los ha tonsurado: Nos Franciscus Borgia, episcopus Teanen., dedimus primam
clericalem tonsuram [nombre del tonsurado] el 1º de julio de 1530 y el jueves 18 de agosto de
ese mismo año respectivamente (ff. 312 y 313). Francisco de Borja, canónigo de Valencia, fue
obispo de Teano desde el 5 de julio de 1508 hasta 1531 (Schmitz-Kallenberg, 1923, 311).

12 En el asiento donde está registrado Bernabé Simó, de Albaida, después de decir que es
hijo ilegítimo de clérigo y soltera dice: non debent fieri carte donech mitat pecunias Valencie o
en el correspondiente a Juan de Pereandreu, de Morvedre, también ilegítimo, dice: ex fornicario
concubitu procreato hoc est ex soluto et soluta et non solvit.



mayoría son del lugar donde se imparte la orden),13 nombre y apellido del tonsura-
do, nombre, apellido y profesión, cargo que desempeña o estamento social al que
pertenece el padre, constancia de que es hijo legítimo y natural14 y si es ilegítimo
se dice la causa de su ilegitimidad. Contabilizamos siete hijos ilegítimos de soltero
y soltera, uno de soltero y casada, uno de clérigo y soltera, uno de casado y sierva
y otro de casado y virgen; la mayoría son habilitados para recibir las cuatro órde-
nes menores y tener un beneficio simple o sin cura.15 El formulario utilizado para
cada lugar visitado dice Die… intitulata… mensis… anno… in civitate de/in villa
de/in loco de… dedit primam clericalem tonsuram infrascripto/is.

Es natural que antes de efectuar una visita pastoral se planificara el viaje, se
trazara el recorrido, se determinara el número de salidas y el de parroquias que se
han de visitar en cada una de ellas y se organizaran las etapas diarias; planifica-
ción que quedará también reflejada en las actas.

Se puede seguir día a día, paso a paso, la ruta que lleva el visitador en su peri-
plo por la diócesis. En el acta de cada parroquia figura la fecha en que se ha hecho
la visita con lo que se puede calcular, aproximadamente, el tiempo que ha perma-
necido en la localidad además de conocer la dirección que sigue en su recorrido.
Si ha decidido dividir la visita en varias salidas, se averigua con facilidad dónde
comienza y termina cada una de ellas porque se expresa textualmente en las actas
de las parroquias correspondientes. En la de inicio, indica que prosigue (reveren-
dissimus dominus episcopus, continuando suam visitam, visitavit ecclesiam loci
de…; Galiana, 2009, 77 ss.), que continúa la visita ya empezada con anterioridad
mientras que en la última, que regresa al punto de partida, a la sede de la diócesis.

Estos datos, anotados al comienzo de cada acta, permiten conocer la fecha de
principio y fin de cada salida, los días invertidos en ella, el número de parroquias
visitadas y la zona geográfica o la división eclesiástica a que estaban adscritas; y
además obtener datos globales sobre cuántas fueron las parroquias visitadas du-
rante una determinada visita el tiempo empleado en la realización de la misma y si
se hizo en uno o en varios años.
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13 Si no son de ese lugar lo dicen, como Juan Andreu, de Vinalesa, y Juan Pedrós, de Massa-
rrojos, que reciben la tonsura en Montcada, Jaime de Antequera, de Enguera, que recibe la tonsu-
ra en Xàtiva, Juan Giner, de Gorga, tonsurado en Alcoi, Juan Porta y Jaime Pastor, de Penàguila,
tonsurados en Cocentaina, y Juan Montalt y Miguel Ángel Esteve, de Massamagrell y Puçol res-
pectivamente, tonsurados en El Puig.

14 En la documentación se expresa con estas fórmulas: legitimo et naturali; de legitimo ma-
trimonio procreato o de legitimo matrimonio nato.

15 Las formas de expresar la ilegitimidad son varias: ex fornicario concubito procreato puta
ex soluto et soluta; ex adulterino concubitu procreato puta ex soluto et ex uxorata et fuit etiam
habilitatus ad quatuor minores ordines et ad unum beneficium sine cura; ex fornicario concubitu
puta ex soluto et soluta procreato; ex fornicario concubitu procreato puta ex soluto et soluta,
fuyt etiam habilitatus ad 4or minores ordines et ad unum simplex beneficium sine cura; ex adulte-
rino concubitu procreato puta ex coniugato et ex ancilla et fuyt habilitatus ad 4or minores et ad
unum beneficium simplex sine cura.



Se puede averiguar también el orden y ritmo llevado a cabo en la visita, esto es,
si era siempre el mismo, o en unas salidas era lento y en otras rápido, inspeccionan-
do varias parroquias en un mismo día. En algunas localidades más pobladas el visi-
tador se quedaba uno o varios días, bien para descansar o para desplazarse desde
ellas a lugares cercanos y regresar de nuevo para pernoctar (Pueyo, 1999, 519-522).

Según los datos que nos ofrece la fuente objeto de este trabajo la visita trans-
curre entre el miércoles 28 de noviembre de 1526 hasta el sábado 23 de marzo de
1527 a razón de una parroquia cada día. Se invirtieron 79 días en el recorrido y
fueron visitadas 57 parroquias, en algunas de las cuales el visitador se detuvo
ocho días (Xàtiva), cuatro días (Ontinyent, Cocentaina, Alcoi), tres días (Dénia,
Gandia) o dos días (Bocairent, Biar) e incluso fueron visitadas dos parroquias en
un mismo día (Benigànim y Quatretonda, La Pobla del Duc y Palomar, Albaida y
Agullent, Bocairent –donde ya había estado el día anterior– y Banyeres, Penàguila
y Gorga, Cocentaina –donde ya había estado el día anterior– y Planes, Cullera y
Sueca, Sueca –donde ya había estado el día anterior– y Riola, Puçol y El Puig),
sumando un total de 658 tonsurados.16

La gran extensión de la diócesis y su configuración alargada de norte a sur
obligaba a establecer unas rutas bien definidas para que el visitador pudiera hacer
la visita con comodidad y sin perder demasiado tiempo.17 El recorrido que se hace
en esta visita sólo abarca una parte de la diócesis que empezando desde Silla en la
comarca de l’Horta Sud, sigue hacia el suroeste visitando las parroquias situadas
en las comarcas de la Ribera Alta, la Canal de Navarrés, la Costera, la Vall d’Al-
baida, el Comtat, l’Alcoià, l’Alacantí volviendo por otras parroquias de l’Alcoià,
el Comtat, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Safor y terminando en la Ribera
Baixa en la localidad de Almussafes. Tras un mes de descanso se inicia de nuevo
otro recorrido, esta vez más corto, que llevaría al visitador hacia el norte y el inte-
rior de la diócesis comenzando en Massamagrell en la comarca de l’Horta Nord,
siguiendo por Museros, donde se detuvo en el convento de dominicos de S. Ono-
fre, el Camp de Morvedre, el Camp de Túria, els Serrans y bajando de nuevo por
la comarca del Camp de Túria termina en Llíria. 

La fuente aporta datos interesantes sobre la profesión u oficio de los padres,18
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16 Las iglesias con mayor número de tonsurados son Xàtiva (84), Ontinyent (75), Cocentaina
(53), Gandia (44), Alcoi (40), Dénia (38) y Morvedre (25). 

17 Será posteriormente, durante el pontificado del arzobispo Fr. Pedro de Urbina cuando por
vez primera se recoja en las constituciones sinodales lo que hasta ese momento había sido la prá-
xis al realizar la visita: el establecimiento de rutas o itinerarios, es decir, la división del arzobis-
pado en cuatro partidos, señalando a cada uno de ellos los lugares e iglesias con sus anexos que
han de visitar, indicando además las dietas que han de hacer en cada uno de los lugares e iglesias
que se visiten (Urbina, 1657, Título XXXII. Constitución IIII. Distribuyense las visitas deste Ar-
çobispado en quatro partidos, y señalanse a los visitadores las dietas que han de hazer en cada
una de las Iglesias, y lugares).

18 Son éstos los siguientes: agricultor (270), baile (5): Juan García, baile de Enguera, Pedro
García, baile de la Olleria, Amberto Fenollar, baile de Penàguila, Andrés Tonda, baile de la Vila-

 



entre los que predominan los agricultores y pelaires, estos últimos sobre todo en
localidades como Ontinyent, Bocairent, Alcoi y Cocentaina donde la manufactura
del textil ya tenía allí su arraigo. Por otro lado, también se indica la posición so-
cial del padre o el estamento al que pertenece, entre los que se citan 23 ciudada-
nos, otros son los nobles19 más señalados de las localidades visitadas que presen-
tan a sus hijos para recibir la tonsura, primer paso para ingresar en el estamento
clerical. 

TONSURADOS DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA (1526-1527)

Fecha de la Lugar de la Nombre del Filiación Profesión/Cargo/
tonsura tonsura tonsurado Posición social

del padre

1526-XI-28 Silla Jaime Fort Jaime sastre
1526-XI-29 Alzira Jaime Martí Bartolomé ciudadano
” ” Luis Cases Guillermo tejedor lana
” ” Jerónimo Gallach Baltasar sastre

112 Mª Milagros Cárcel Ortí

joiosa y Onofre Martorell, baile de Beniarbeig; barbero (5), bodeguero (1), calcetero (3), caldere-
ro (1), cantor (1), cardador (1), carnicero (6), carpintero (7), carpintero de ribera (1), “cascinator”
(2), cirujano (2), clérigo (1), confitero (1), cordelero (2), corredor de oreja (2), curtidor (8), doc-
tor en ambos derechos (1): Onofre Juan Escrivà, de Xàtiva; doctor en medicina (1): Miguel Gar-
cia, de Cocentaina; escudero (1), especiero (9), espuelero (1), “figuli” (1), fundidor (1), herrero
(6), jabonero (1), ladrillero (1), maestro de esgrima (2), maestro de obras (4), marinero (4), mer-
cader (38), molinero (2), notario (25): Pedro Ruiz, de Moixent, Pedro Rausell, Tomás Monfort,
Juan García, Gaspar Juan Rugat, Gaspar Figueres, Luis Miguel, Juan Murta, Lucas Pardo, Fran-
cisco Sepulcre, Pedro Vesterra y Jaime Dies, de Xàtiva, Jaime de Déu (presenta a dos hijos: Juan
y Jaime) y Bernardo Segrià, de Ontinyent, Francisco Reig, de Agres, Luis Alçamora, Luis Juan
Alçamora y Juan Bodí, de Alcoi, Francisco Lleó, de Cocentaina, Miguel Sanç, de Planes, Miguel
Xulbi, Juan Rodríguez y Pedro Cano, de Dénia, Melchor Malonda, de Morvedre (presenta a dos
hijos: Gaspar y Melchor) y Gaspar Cobliure, de Llíria; nuncio (1): Miguel Salvador, nuncio del
oficial de Xàtiva, panadero (1), pelaire (87), peletero (2), pescador (2), pintor (6), platero (4),
sastre (27), tejedor (2), tejedor de lana (9), terciopelero (4), tintorero (3), torcedor de seda (1),
tornero (1) y vidriero (1). 

19 Son éstos 13 caballeros: Gaspar Escrivà, Juan Luis Margarit Ferriol, Juan Bernardo More-
lló, Jerónimo Torrella, todos ellos de Xàtiva, Luis Juan de Pujaçons y Felipe Castelló, de Alcoi,
Onofre Stanya, Vicente Juan Bosch, Vicent alias José Soler, los tres de Cocentaina, y Jaime Ro-
qua y Juan Ros, ambos de Gandia; el conde de Cocentaina Jerónimo Rodrigo Royç de Corella;
21 donceles: Riambau de Cruylles, Jerónimo Martí, Enrique Tallada, Pedro Mena, de Xàtiva,
Francisco Maries, de Ontinyent, Ginés Alçamora, Damián Margarit, de Alcoi, Juan Calatayu, Jai-
me Calatayu, Gaspar Juan Splugues, Luis Sanç, Gaspar Tonda, Domingo Lorens y Dalmau de
Fluvià, de Cocentaina, Juan Bartolomé Solivera, de Dénia, Juan Perpinyà, de Oliva, y Juan Tor-
tosa, Ausias de Mur y Juan Royz de Lizo, de Gandia, Francisco Villoslada, de Puçol y Juan Gi-
lart Cucaló, de Morvedre; 5 nobles sin especificar el grado de nobleza: Francisco Sans, mayor,
Ausias Despuig, de Xàtiva, y Alfonso Duart, de Ondara; y 2 señores: Juan Bellvís, señor de Co-
lata y Guillem Ramón de Olzina, señor de la baronía de Planes.



TONSURADOS DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA (1526-1527) (Cont.)

Fecha de la Lugar de la Nombre del Filiación Profesión/Cargo/
tonsura tonsura tonsurado Posición social

del padre

1526-XI-29 Alzira Miguel Juan Beltran Jerónimo ciudadano
” ” Gaspar Tolosa Juan ”
” ” Jaime García Luis ”
” ” Andrés Tolosa Juan ”
1526-XII-1 Carcaixent Bernardo Talents Bernardo agricultor
” ” Andrés Noguera Bartolomé ”
” Castelló de Andrés Valentí Juan sastre

Xàtiva
1526-XII-2 Alzira Benito Husset Pedro ”
” ” Juan Vicente Almenara Juan maestro de obras
1526-XII-3 Pobla de Felipe Guerau Bartolomé agricultor

Mossén Corts
1526-XII-4 Canals Gilberto Jerónimo Miguel ciudadano

de Gallach
” ” Juan Climent Jaime agricultor
” ” Gaspar Tomás Baltasar ”
” ” Jerónimo Menor Jaime cordelero
” ” Pedro Tomás Juan agricultor
” ” Antonio Tomás Baltasar ”
” ” Martín Serrador Bernardo mercader
” ” Damián Tomás Juan agricultor
” ” Cristóbal Alventosa Juan carpintero
1526-XII-5 Enguera Jaime García Juan mercader y baile
” ” Juan Vila Juan agricultor
” ” Andrés Barberá Juan ”
” ” Jaime Simó Pascual ”
” ” Antonio Tormo Francisco ”
” ” César Heredia20 Fernando ”
” ” Juan Pareja Pedro, mayor ”
” ” Miguel Pareja Pedro ”
” ” Gaspar Aparisi Pedro ”
1526-XII-6 Moixent Miguel Simó Miguel mercader
” ” Pedro Mártir Pérez Jaime agricultor
” ” Bartolomé Ibáñez Francisco pelaire
” ” Pedro Simó Miguel mercader/cirujano
” ” Jaime Ruiz Pedro notario
” ” Luis Sancho Juan agricultor
” ” Pedro Gassó Pedro ”
” ” Juan Stopar Juan ”
” ” Pedro Mártir Cano Pedro ”
” Vallada Juan Ferrer Juan ”
” ” Bartolomé Bellot Miguel ”
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20 Hijo ilegítimo de soltero y soltera.



TONSURADOS DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA (1526-1527) (Cont.)

Fecha de la Lugar de la Nombre del Filiación Profesión/Cargo/
tonsura tonsura tonsurado Posición social

padre

1526-XII-6 Vallada Mateo Pérez Martín agricultor
” ” Jerónimo Ferrer Pedro ”
” ” Pedro Ferrer Pedro ”
1526-XII-7 Montesa Melchor Alcover Miguel ”
” ” Pedro Alcover Juan ”
” ” Gaspar Requena Rafael pelaire
” ” Luis Perales Andrés agricultor
” ” Antonio Juan Borja Antonio ”
” ” Bartolomé Fito Juan ”
” ” Luis Saranyana Luis ”
” ” Bartolomé Boatella Bartolomé ”
” ” Gaspar Barberá Miguel ”
1526-XII-8 Xàtiva Miguel Jerónimo Riambau doncel

de Cruylles
” ” Juan Rausell Pedro notario
” ” Felipe Juan Escrivà Gaspar caballero
” ” Miguel Juan Caldes Antonio agricultor
” ” Nicolás del Port Juan ”
” ” Miguel Jerónimo Jerónimo barbero

Alamany de Cervelló
1526-XII-10 Xàtiva Vicente Real Pedro calcetero
” ” Antonio Sanz Francisco, noble mayor
” ” Jaime Gregorio Escrivà Gaspar caballero
” ” Juan Agustín Monfort Tomás notario
” ” Miguel Juan Juan sastre

Navarro Villosqueta
” ” Vicente García Juan notario
” ” Juan Bautista Bessant Miguel curtidor
” ” José Martí Pedro agricultor
” ” Gaspar Oliver Juan corredor de oreja
” ” Pedro Candel Francisco agricultor
” ” Gaspar Oltra Luis especiero
” ” Nicolás Costejá Bartolomé agricultor
” ” Pedro Rugat Gaspar Juan notario
” ” Antonio Francisco Martí Jerónimo doncel
” ” Juan Esteban Cruanyes Pedro maestro de obras
” ” Domingo Alfonso Domingo barbero
” ” Jaime Antequera21 Jaime pelaire
” ” Gaspar Juan Pastor Andrés corredor de oreja
” ” Juan Dassí Francisco carpintero
” ” Francisco Juan Figueres Gaspar notario
” ” José Francisco García Luis ciudadano

114 Mª Milagros Cárcel Ortí

21 De la villa de Enguera.



TONSURADOS DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA (1526-1527) (Cont.)

Fecha de la Lugar de la Nombre del Filiación Profesión/Cargo/
tonsura tonsura tonsurado Posición social

del padre

1526-XII-10 Xàtiva Juan Francisco Juan Luis caballero22

Margarit Ferriol
” ” Crespín Agulló Gaspar agricultor
” ” José Morelló Juan Bernardo caballero
” ” Diego Alcanyz Jaime calcetero
” ” Félix García Garcia Monyos curtidor
” ” Cristóbal Juan Feliu Juan agricultor
1526-XII-11 Xàtiva Miguel Vila Miguel ”
” ” Luis Miguel Luis notario
” ” Francisco Sans Francisco noble
” ” Melchor Romana Onofre especiero
” ” Francisco Benito Gil Miguel corredor
” ” Miguel Miralles23 Leonardo Onofre ciudadano
” ” Francisco Luis Francisco Juan ”

Guerau Anguerot
” ” Onofre Cebrià24 Pedro agricultor
” ” Francisco Roca Bartolomé ”
” ” Miguel García García Monyoz curtidor
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22 Escrito primero “civis” y posteriormente tachado y añadido arriba “militis” y en el margen
izquierdo esta nota: Fuit emendatum virtutum subinserte declaracionis, la cual hace alusión a la
requisición presentada el 26 de junio de 1537 por Juan Luis Ferriol ante el vicario general y ofi-
cial Gaspar Rubio, doctor en ambos derechos. En ella expone los errores que se cometieron al ins-
cribir el nombre de su hijo Juan Francisco en el registro ordinum et tonsurarum correspondiente a
1526 y en la carta de la corona o título de tonsura, en los que quedó registrado como Francisco
Joanne Margarit Ferriol, filium magnifici Ludovici Joannis Ferriol, civis Xative, en vez de Joan-
nem Franciscum Margarit Ferriol, filium magnifici Joannis Ludovici Ferriol, militis Xative, por
lo que suplica que se corrija. Con este motivo en la Curia del Oficialato se abrió el correspondien-
te proceso que se inició con la recepción de las informaciones aportadas por los testigos que dicen
conocer al joven y que fueron Juan Porta, presbítero de Xàtiva, que és stat mestre de dit Joan
Francés, y Sebastián Gombau, alcaide del castillo de dicha ciudad, que és molt de la casa del dit
mossén y ha molts anys que pratiqa ab ella. El vicario general declara que se corrija dicho error
tanto en el registro como en la carta de tonsura (ADV, Caja 484, ff. 417-422).

23 Hijo ilegítimo de soltero y soltera.
24 Escrito primero “Petro” y posteriormente tachado y añadido arriba “Onofre” y en el mar-

gen izquierdo esta nota: Die V octobris anni MDXXXXII fuit emendatum, que alude a la requisi-
ción presentada el 5 de octubre de 1543 por Onofre Cebrià, agricultor de Xàtiva ante el vicario
general y oficial Jaime Giner, doctor en ambos derechos, en la que expone que se escribió de ma-
nera érronea su nombre en el libro de órdenes y en el título de tonsura y suplica que se corrija.
Aporta como testigos para declarar a Antonio Belloch, agricultor de Xàtiva, y Gaspar Guasch,
agricultor, vecino de Xàtiva y en ese momento residiendo en Valencia, con lo que se inicia un
proceso que concluirá con la provisión hecha por el oficial para que se rectifique el error cometi-
do por inadvertencia, de la que fueron testigos Miguel Real y Jaime Stanyol, notarios de Valen-
cia (ADV, Caja 484, ff. 440-446).

 



TONSURADOS DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA (1526-1527) (Cont.)

Fecha de la Lugar de la Nombre del Filiación Profesión/Cargo/
tonsura tonsura tonsurado Posición social

del padre

1526-XII-11 Xàtiva Francisco Murta Juan notario
” ” Antico Gaspar Onofre Juan dr. en ambos

Francisco Escrivà derechos
” ” Juan Luis Pardo Lucas notario
” ” Jaime Pedro Mártir Enrique doncel

Tallada
” ” Luis Fuster Luis platero
” ” Guillermo Juan Colomer Onofre pelaire
” ” Francisco Félix Serrano Jaime pintor 
” ” Jaime Fuster Luis platero
” ” Juan Torrosella Pedro agricultor
” ” José Vicente Mena Pedro doncel
1526-XII-12 Xàtiva Dionisio Claudes Dionisio especiero
” ” Nicolás Sepulcre Francisco notario
” ” Gaspar Céssar Bartolomé mercader
” ” Francisco Salvador Miguel nuncio del oficial
” ” Andrés Sans Juan agricultor
” ” Juan Bautista Perales Juan pintor
1526-XII-13 Xàtiva Pedro Çaranyana Miguel agricultor
” ” Francisco Domènech25 Pedro especiero
” ” Benito Mateo Rafael pelaire

Agustín Carrió
” ” Pedro San Vicente Pedro pintor
” ” Vicente Jáfer Bartolomé agricultor
” ” Baltasar Esteve Bernardo ”
” ” Luis Tallada Luis maestro de obras
” ” Francisco Ballester Jaime calderero
1526-XII-14 Xàtiva Francisco Vilar Gaspar agricultor
” ” Onofre Despuig Ausias noble
” ” Luis Cristóbal Cucó Pedro curtidor
” ” Onofre Sans de la Vanya Francisco ciudadano
1526-XII-15 Xàtiva Juan Jerónimo Torrella Jerónimo caballero
” ” Juan Francisco Vesterra Pedro notario
1526-XII-16 Xàtiva Esteban Real Esteban bodeguero
” ” Jerónimo Dassí Jerónimo agricultor
” ” Antonio Martí Bartolomé ”
” ” Jaime Dies Jaime notario
” ” Martí Gregori Antonio agricultor
” ” Jaime Barberà Jaime ”
1526-XII-19 Benigànim Jerónimo Sparça Ausias ciudadano
” ” Domingo Pastor dels Orts Domingo alias agricultor

116 Mª Milagros Cárcel Ortí

25 Hijo ilegítimo de soltero y casada. Fue habilitado para recibir las cuatro órdenes menores
y tener un beneficio sin cura.



TONSURADOS DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA (1526-1527) (Cont.)

Fecha de la Lugar de la Nombre del Filiación Profesión/Cargo/
tonsura tonsura tonsurado Posición social

del padre

1526-XII-19 Benigànim Bernardo Pastor dels Orts Miguel alias agricultor
” ” Juan Pastor dels Orts Juan alias ”
” ” Juan Sparça Gaspar ciudadano
” ” Luis Pastor alias Domingo alias agricultor

dels Orts dels Orts
1526-XII-19 Quatretonda Pedro Perpinyà Francisco sastre
” ” Miguel Tudela Ausias agricultor
1526-XII-20 Llutxent Miguel Pastor Domingo ”
” ” Juan Bisquert Pedro ”
” ” Francisco Bella Francisco ”
” ” Amador Blasco Bartolomé ”
” ” Gaspar Solbes Andrés herrero
” ” Bartolomé Taengua Juan agricultor
1526-XII-22 La Pobla Jaime Ortolà Juan, mayor ” 

del Duc
1526-XII-22 Palomar Miguel Micó Antonio ”
1526-XII-23 Albaida Luis Aliaga Luis herrero
” ” Juan Montagut Luis agricultor
” ” Bernabé Simó26 Juan clérigo
1526-XII-23 Agullent Juan Tormo Pedro mercader
” ” Francisco Casanova Jaime agricultor/pelaire
1526-XII-24 l’Olleria Pedro Boluda Pedro agricultor
” ” Ginés Boluda Ginés ”
” ” Luis García Pedro baile
” ” Lucas García Pedro cantor
” ” Andrés Ferrandiz Juan sastre
” ” Cristóbal Mollà Juan agricultor
” ” Benito Cerdà Ginés ”
” ” Cristóbal Squer Luis ”
1526-XII-25 Ontinyent Bartolomé Andani Bartolomé barbero
” ” Salvador Roca Jaime mercader
” ” Juan Capsir Jaime, menor herrero
” ” Jaime Donat Guillermo agricultor
1526-XII-26 Ontinyent Pedro Fuster Juan pelaire
” ” Jaime Olesa Jerónimo ”
” ” Gaspar Gil Miguel ”
” ” Juan Galbiz Juan ”
” ” José Guerau Jaime ”
” ” Francisco Lillo Francisco carpintero
” ” Juan Hiago Juan pelaire
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26 Hijo ilegítimo de clérigo y soltera. Fue habilitado para recibir las cuatro órdenes menores
y tener un beneficio simple. En el margen izquierdo se lee esta nota: Debet. Non debent fieri car-
te donech mitat pecunias Valencie.

 



TONSURADOS DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA (1526-1527) (Cont.)

Fecha de la Lugar de la Nombre del Filiación Profesión/Cargo/
tonsura tonsura tonsurado Posición social

del padre

1526-XII-26 Ontinyent Jerónimo Cucorella Jerónimo pelaire
” ” Cosme Galbiz Jaime ”
” ” Gaspar Carbó Bernardo ”
” ” Bartolomé Arbuxech Gaspar ”
” ” Juan Barber Pedro ”
” ” Juan Fuster Juan ”
” ” Miguel Gil Miguel ”
” ” Luis Segrià Bartolomé ”
” ” Luis Ferrandiz Luis ”
” ” Bartolomé Barber Pedro ”
” ” Luis Tàrregua Francisco mercader
” ” Vicent Revert Francisco agricultor
” ” José Lorens Bartolomé pelaire
” ” Bartolomé Segrià Luis herrero
” ” Joan Bodí Luis pelaire
” ” Juan Penalba Andrés agricultor
” ” Miguel Lillo Francisco carpintero
” ” Luis Hiago Luis pelaire
” ” Esteban Mestre Juan tejedor
” ” Pedro Jerónimo Pérez Marcos mercader
” ” Vicente Montanyana Vicente ”
” ” Juan Jerónimo Barberà Gaspar ”
” ” Gaspar Tàrregua Francisco ”
” ” Juan Jerónimo Sancho Jaime ”
” ” Jerónimo Navarro Luis pelaire
” ” Bartolomé Gimeno Rodrigo agricultor
” ” Juan Arbuxech Antonio ”
” ” Mateo Luch Miguel carnicero
1526-XII-27 Ontinyent Gaspar Sancho Luis mercader
” ” Juan Nadal Juan pelaire
” ” Francisco Tàrregua Francisco mercader
” ” Juan Gimeno Rodrigo agricultor
” ” Miguel Arbuxech Juan mercader
” ” Matías Cervera Ginés pelaire
” ” Onofre Gasset Gaspar ”
” ” Miguel Ángel Maries Francisco doncel
” ” Jaime Domènech Jaime tintorero
” ” Bartolomé Casanova Jerónimo pelaire
” ” Juan Jerónimo Pertusa Francisco tornero

Jerónimo
” ” Miguel Franco Juan agricultor
” ” Guillermo Osca Pedro pelaire
” ” Melchor Torró Bartolomé ”
” ” Juan Hiago Bernardo ”

118 Mª Milagros Cárcel Ortí

 



TONSURADOS DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA (1526-1527) (Cont.)

Fecha de la Lugar de la Nombre del Filiación Profesión/Cargo/
tonsura tonsura tonsurado Posición social

del padre

1526-XII-27 Ontinyent Juan de Déu27 Jaime notario
” ” Carlos Lorens Pedro pelaire
” ” Gaspar Ferrandiz Luis ”
” ” Vicente Tortosa Sebastián ”
” ” Andrés Barber Antonio tejedor de lana
” ” Domingo Salvador Luch Miguel carnicero
” ” Juan de Déu Bartolomé ”
1526-XII-28 Ontinyent Nadal Barberà Gaspar especiero
” ” Ginés Ferrer Ginés agricultor
” ” Jaime de Déu28 Jaime notario
” ” Martín Ferrero Ginés agricultor
” ” Vicente Juan Segrià Bernardo notario
” ” Bartolomé de Déu Bartolomé carnicero
” ” Luis Juan Calatayud Juan pelaire
” ” Jerónimo Gasset Bartolomé agricultor
” ” Luis Luch Miguel carnicero
” ” Jaime Gaspar Sans Jaime sastre
” ” Francisco Hiago Onofre pelaire
” ” Miguel Jerónimo Vidal Miguel barbero
” ” Miguel Cervera Ginés pelaire
” ” Jerónimo Fontfrida Juan agricultor
1526-XII-29 Agres Onofre Penalba Berbardo ”
” ” Juan Arcís Luis ”
” ” Onofre Viciana Juan ”
” ” Jerónimo Reig Francisco notario
” ” Cristóbal Salvador Bartolomé agricultor
1526-XII-30 Bocairent Andrés Mayques Pedro ”
” ” Juan Sentpere Juan pelaire
” ” Vicente Conca Juan barbero
” ” Vicente Beneyto Pedro agricultor
” ” José Botella Andrés, mayor ”
” ” Jerónimo Mayques Jerónimo pelaire
” ” Juan Pons Juan ”
” ” Vicente Mayques Miguel agricultor
” ” Cristóbal Ferre Damián mercader
” ” Francisco Miralles Juan tintorero
” ” Vicente Monllor Francisco agricultor
” ” Juan Silvestre Alfonso ”
” ” Bartolomé Botella Bartolomé ”
” ” Juan Mayques Pedro pelaire
” ” Miguel Castelló Pedro ”
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27 Hijo ilegítimo de soltero y soltera.
28 Hijo ilegítimo de soltero y soltera.



TONSURADOS DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA (1526-1527) (Cont.)

Fecha de la Lugar de la Nombre del Filiación Profesión/Cargo/
tonsura tonsura tonsurado Posición social

del padre

1526-XII-30 Bocairent Alejo Puerto Martín tejedor
” ” Damián Lobregat Miguel tejedor de lana
1526-XII-31 Bocairent Esteban Galbis Juan pelaire
” ” Francisco Juan Calatayud Juan barbero
” ” Luis Sentpere Juan pelaire
1526-XII-31 Banyeres Vicenet Olzina Pedro agricultor
” ” Bartolomé Albero Bartolomé ”
1527-I-1 Biar Pedro Francés Pedro pelaire
” ” Esteban bellot Antonio ”
” ” Marco Beneyto Marco agricultor
” ” Pedro Sans Juan pintor
” ” Nicolás Luna Juan agricultor
” ” Francisco Auret Juan sastre
” ” Luis Juan Pérez Vicente agricultor
” ” Juan Richart Pedro pelaire
” ” Juan Gregorio Auret Juan sastre
” ” Gaspar Pérez Vicente ”
1527-I-2 Biar Onofre Sans Juan pintor
” ” Francisco Sarrió Francisco “figuli”
” ” Cosme Valdés Cristóbal barbero
” ” Gaspar Costa Juan agricultor
” ” Baltasar Francés Pedro pelaire
” ” José Bellot Antonio ”
” ” Pedro Guerau Juan agricultor
1527-I-2 Onil Juan Gil Antonio pelaire
1527-I-3 Castalla Gaspar Pérez Baltasar agricultor
” ” Ginés Juan Rico Pascual ”
1527-I-4 Xixona Damián Serra Felipe tejedor de lana
” ” Jerónimo Onofre Alfonso Onofre sastre
” ” José Ferri Martín Juan pelaire
” ” Jerónimo Bellido Pascual sastre
” ” Andrés Juan Pujaçons Jaime ”
1527-I-7 Ibi Pedro Colomina Miguel agricultor
” ” Onofre Brotons Pedro ”
” ” Bartolomé Corbí Ginés ”
1527-I-8 Alcoi Pedro Celles Guillermo pelaire
” ” Gaspar Guerau Luis ciudadano
” ” Luis Alçamora Ginés doncel
1527-I-9 Alcoi Gaspar Alçamora Luis notario
” ” Luis Cantó Bartolomé agricultor
” ” Pedro Matarredona Andrés pelaire
” ” Ausias Martí Luis ”
” ” Miguel Soler Pedro agricultor
” ” Juan Merita Baltasar ”
” ” Luis Sentpere Andrés ”

120 Mª Milagros Cárcel Ortí

 



TONSURADOS DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA (1526-1527) (Cont.)

Fecha de la Lugar de la Nombre del Filiación Profesión/Cargo/
tonsura tonsura tonsurado Posición social

del padre

1527-I-9 Alcoi Blas Pascual Francisco agricultor
” ” Juan Giner29 Bartolomé ”
” ” Jerónimo García Melchor pelaire
” ” Pedro Margarit Miguel mercader
” ” Jerónimo Valls Bernardo agricultor
” ” Miguel de Puigmoltó Pedro pelaire
1527-I-10 Alcoi Jofre de Pujaçons Luis Juan caballero
” ” Felipe Castelló Felipe ”
” ” Luis Juan Alçamora Luis Juan notario
” ” Gaspar Gisbert Francisco agricultor
” ” Honorato Bodí Juan notario
” ” Ausiàs Margalit Damián mercader
” ” Miguel Botella Juan pelaire mayor
” ” Miguel Sentonja Damián pelaire
” ” Pedro Olzina Jaime sastre
” ” Jaime Pérez Jaime mercader
” ” Gaspar Berenguer Pedro pelaire
” ” Melchor Torragrossa Ginés ”
” ” Juan Gironés Juan agricultor
” ” Gaspar Garcia Ferrer pelaire
” ” Cosme Sentonja Pedro ”
” ” Juan Domingues Bernardo agricultor
” ” Juan Lobregat Juan ”
1527-I-11 Benifallim Miguel Juan Làzer Lorenzo ”
1527-I-12 Penàguila Miguel Fenollar Jerónimo ”
1527-I-12 Gorga Francisco Domingues Bernardo ” 
” ” Bartolomé Reig Miguel ”
” ” Jerónimo Company Jerónimo ”
” ” Pedro Mollà Bernardo ”
” ” Cristóbal Fenollar Amberto baile de Penàguila
” ” Juan Domingues Bernardo agricultor
1527-I-13 Alcoi Pedro Botella Juan ”
” ” Juan Gil Alçamora Ginés doncel
” ” Felipe Margarit Damián ”
” ” Pedro Sentonja Damián pelaire
” ” Gaspar Domènech Juan tintorero
” ” Abdón Cantó Onofre pelaire
” ” Luis Guerau Luis mercader
1527-I-14 Cocentaina Gaspar Juan Vaello Miguel Juan ”
” ” Jerónimo Moltó Bartolomé especiero
” ” Jerónimo Calatayu Juan doncel
” ” Luis Juan Calatayu Jaime ”
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29 De Gorga.

 



TONSURADOS DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA (1526-1527) (Cont.)

Fecha de la Lugar de la Nombre del Filiación Profesión/Cargo/
tonsura tonsura tonsurado Posición social

del padre

1527-I-15 Cocentaina Juan Porta30 Arnau agricultor/barbero
” ” Jaime Pastor31 Tomás pelaire 
” ” Jerónimo Rodrigo Jerónimo Rodrigo conde de

Royç de Corella32 Royç de Corella Cocentaina
” ” Juan Jerónimo Garcia Miguel doctor en 

medicina
” ” Ramón Company Miguel agricultor
” ” Juan Bellvís Juan señor de Colata
” ” Baltasar Splugues Gaspar Juan doncel
” ” Pedro Alçamora Ginés ”
” ” Andrés Tonda Andrés mercader
” ” Juan Benito de Sentmartí Juan escudero
” ” Francisco Stanya Onofre caballero
” ” Onofre José Làzer Miguel agricultor
” ” Ginés Yvorra Pedro ”
” ” Luis Juan Sanç Luis doncel
” ” Pedro Buera Onofre mercader
” ” Pedro Jordà Pedro agricultor
” ” Miguel Juan Lobregat Pedro pelaire
” ” Jerónimo Mas Juan agricultor
” ” Vicente Juan Bosch Vicente Juan caballero
” ” Pedro Stanya Onofre ”
” ” José Moltó Bartolomé especiero
” ” Gaspar Juan Tonda Gaspar doncel
” ” Cristóbal Tonda Andrés baile de la

Vilajoiosa
” ” Gaspar Margarit Jaime pelaire
” ” Jerónimo Lleó33 Francisco notario
1527-I-16 Cocentaina Pedro Juan Lobregat Alfonso pelaire
” ” Dimas Guillem Juan mercader
” ” Juan Bautista Alcasser Alfonso ”
” ” Pedro Luis Andrés Luis pelaire
” ” Ausiàs Calvo Juan jabonero
” ” Jerónimo Lobregat Bartolomé pelaire
” ” Dimas Lorens Domingo doncel
” ” Gaspar Galbiz Juan pelaire
” ” Juan Giner Juan sastre
” ” Pedro Sancho Juan pelaire
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30 De Penàguila.
31 De Penàguila.
32 Hijo ilegítimo de soltero y soltera. Fue habilitado para recibir las cuatro órdenes menores

y tener un beneficio sin cura.
33 Hijo ilegítimo de soltero y soltera.



TONSURADOS DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA (1526-1527) (Cont.)

Fecha de la Lugar de la Nombre del Filiación Profesión/Cargo/
tonsura tonsura tonsurado Posición social

del padre

1527-I-16 Cocentaina Luis Agulló Juan pelaire
” ” Miguel Figuerola Guillem ”
” ” Miguel Juan Gonçalbes Mateo tejedor de lana
” ” Miguel Mas Juan agricultor
” ” Esteban Juan Prats Miguel pelaire
” ” Cristóbal Bellver Agustín tejedor de lana
” ” Juan Maçana Nadal sastre
1527-I-18 Cocentaina Francisco Juan Soler34 Vicent alias José “militis de les

armes”
” ” Miguel Juan Falcó Luis pelaire
” ” Vicente Juan Francés Baltasar calcetero o

curtidor
” ” Juan Grisant Luis sastre
” ” Pedro Bellver Agustín tejedor de lana
” ” Antonio Verdú Andrés agricultor
” ” Jerónimo de Fluvià Dalmau doncel
1527-I-18 Planes Gaspar de Olzina Guillem Ramón señor de la 

baronía de Planes
” ” Miguel Juan Sanç Miguel notario
” ” Pedro Juan Alberola Miguel pelaire
” ” Baltasar Sanabre Gaspar ”
” ” Baltasar Oltra Juan agricultor
” ” Cosme Oltra Gaspar ”
” ” Juan Ferrando Luis ”
” ” Pedro Oltra Pedro ”
1527-I-20 Pego Cosme Miralles Juan ”
” ” Juan Ferrando Antonio ”
” ” Juan Sanchis Juan ”
” ” Francisco Miró Francisco ”
” ” Honorato Eximeno Juan tejedor de lana
” ” Juan Cendra Francisco agricultor
” ” Jaime Cendra Antonio ”
” ” Esteban Celles Nicolás, menor pelaire
” ” Bartolomé Rajadell Juan agricultor
” ” Pedro Ferrando Tomás ”
” ” Luis Miralles Luis ”
” ” Miguel Castanyeda Pedro sastre
” ” Jaime Mestre Pedro agricultor
” ” Juan Miralles Asensio ”
” ” Juan Fortuny Jaime carpintero
” ” Luis Miró Francisco agricultor
” ” Juan Ochoa Juan ”
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34 Hijo ilegítimo de casado y sierva. Fue habilitado para recibir las cuatro órdenes menores y
tener un beneficio sin cura.
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Fecha de la Lugar de la Nombre del Filiación Profesión/Cargo/
tonsura tonsura tonsurado Posición social

del padre

1527-I-20 Pego Pedro Juan Darays Pedro sastre
” ” Pedro Periz Luis agricultor
” ” Luis Puig Luis maestro de obras
” ” Guillem Ramón Ferrando Antonio agricultor
1527-I-21 Murla Damián Pérez de Vergara Juan --
” ” Juan Eximeno Juan tejedor de lana
” ” Luis Juan Torres Luis pelaire
” ” Miguel Juan Torres Francisco ”
” ” Pedro Balaguer Galvany tejedor de lana
” ” Gaspar Torres Gaspar pelaire
” ” Ramón Torres Gaspar ”
1527-I-22 Benissa Jerónimo Company Miguel agricultor
” ” Juan Cabera Jaime cardador/“fabri

fumarii”
1527-I-24 Xàbia Vicente Martorell Jerónimo agricultor
” ” Francisco Cruanyes Jaime ”
” ” Jaime Cruanyes Antonio ”
” ” Jaime Malonda Jaime pelaire
” ” Pedro Ferrer Juan barbero
” ” Juan Esquerdo Pedro agricultor
1527-I-25 Dénia Andrés Corrals Juan ”
” ” Antonio Palau Francisco ”
” ” Cosme Damián Soliva Pedro ”
” ” Cosme Damián Bussot Miguel ”
” ” Francisco Carrals Juan, menor ”
” ” Onofre Miralles Onofre ”
” ” Sebastián Xulbi Miguel notario
” ” Bernabé Miralles Damián ”
” ” Baltasar Miralles Francisco ”
” ” Sebastián Xulbi Antonio ”
” ” Pedro Tomàs Pedro marinero
” ” Guillermo Simó Martí Pedro ”
” ” Jerónimo Sart Francisco curtidor
” ” Pedro Miguel Mir Rafael agricultor
” ” Juan Vicente Rodríguez Juan notario 
” ” Simón Livillo Bartolomé agricultor
” ” Antonio Devessa Pedro carpintero
” ” Juan José Pedrós Miguel peletero
” ” Martín Morell Juan marinero
” ” Jaime Vives Juan peletero
” ” Juan Mulet Juan herrero
” ” Pedro Canemàs Juan agricultor
” ” Cosme Miralles Damián ”
1527-I-27 Dénia Francisco Miralles Francisco ”
” ” Antonio Gil Antonio marinero
” ” Cosme Benito Steve Pedro agricultor
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Fecha de la Lugar de la Nombre del Filiación Profesión/Cargo/
tonsura tonsura tonsurado Posición social

del padre

1527-I-27 Dénia Jaime Vives Francisco mercader
1527-I-28 Ondara Nicolás Duart Alfonso noble
” ” Vicente Martorell Onofre baile de

Beniarbeig
” ” Juan Olivares Jaime agricultor
” ” Miguel Jerónimo Duart Alfonso noble
1527-I-29 Dénia Miguel Juan Ossona Francisco pescador
” ” Jerónimo Cano Pedro notario
” ” Onofre Burgal Cosme baile de Oliva
” ” Jaime Roig Vicente curtidor
” ” Alfonso Rafael Cabrera Juan ciudadano
” ” Bartolomé Onofre Scrivà Bartolomé agricultor
” ” Bartolomé Giberto Guillermo ”
” ” Jaime Solivera Juan mercader
” ” Jaime Ferrando Jaime agricultor
” ” Onofre Ervàs Andrés ”
” ” Jaime Solivera Juan Bartolomé doncel
1527-I-30 Oliva Ausiàs Salelles Sebastián agricultor
” ” Sebastián Scrivà Bartolomé ”
” ” Jaime Arrover Juan ”
” ” Juan Francisco Perpinyà Juan doncel
” ” Antonio Scrivà Miguel agricultor
” ” Miguel Sentpere Jaime ”
1527-II-1 Palma Pedro Minyana Francisco ”
1527-II-2 Gandia Vicente Juan Roqua Jaime caballero
” ” Antonio Juan Pagès Juan agricultor
” ” Esteban Sapena Bartolomé mercader
” ” Mateo Salelles Jerónimo platero
” ” Nicolás Ferrer Nadal “cascinator”
1527-II-3 Gandia Juan Simón Salelles Mateu especiero
” ” Juan Bautista Torró Antonio pintor
” ” Simón Súnyer Juan sastre
” ” Mateo Jerónimo Blessa Mateo Jerónimo terciopelero
” ” Diego Ferrandiz Pedro mercader
” ” Juan Bautista Juan doncel

Tortosa
” ” Luis Maçana Luis mercader
” ” Tomás Çapena Bartolomé ”
” ” Francisco Jerónimo Francisco pelaire

Domingo
” ” Francisco Yvanyes Antonio agricultor de

Benissa
” ” Cosme Decho Bartolomé cordelero 
” ” Jerónimo Lázaro de Stella Lázaro maestro de

esgrima
” ” Vicente Albinyana Bartolomé agricultor de

Benigànim
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tonsura tonsura tonsurado Posición social

del padre

1527-II-3 Gandia Juan José Roiger Bernardo, menor sastre
” ” Antonio Juan Pérez Juan curtidor
” ” Antonio Juan Mingot Juan pescador
” ” Juan Bautista Despí Juan fundidor
” ” Martín de Mur Ausiàs doncel
” ” Luis José Merino Martín carpintero
” ” Miguel Juan Nogueroles Luis pelaire
” ” Pedro Fuster Juan agricultor
” ” Juan de Lizo Juan Royz doncel
” ” Miguel Juan Bellmont Miguel sastre
” ” Vicente Ferrer Alcanyz Jaime agricultor

” Antonio Ros Juan caballero
1527-II-4 Gandia Jaime Maurana Jaime platero
” ” Jaime Yvanyes Bernardo agricultor
” ” Juan José Fuster Gaspar torcedor de seda
” ” Miguel Maurana Luis mercader
” ” Bartolomé Súyer Juan sastre
” ” Martín Gallach Martín ciudadano
” ” Gaspar Luna Pedro agricultor
” ” Vicente Jerónimo Periz Juan curtidor
” ” Juan Pons Juan carnicero
” ” Jaime Juan Tello Jaime sastre
” ” Miguel Ferrando Pedro molinero
” ” Juan Damián Domingo Domingo ladrillero
” ” Juan Miguel Aparici Juan Miguel pelaire
” ” Miguel Juan Valls Miguel ”
1527-II-5 Cullera Francisco Manyes Francisco agricultor
” ” Juan Bou Felipe, mayor ”
” ” Juan Pello Juan ”
” ” Miguel Rubio Pedro ”
” ” Damián Corrals Antonio, menor ”
” ” Melchor Closes Luis Juan sastre
” ” Juan Ferri Juan carpintero de

ribera
1527-II-5. Sueca Antonio Serra Nicolás mercader
” ” Juan Rubio Pedro agricultor
” ” Miguel Ferrer Miguel ”
” ” Miguel Cebolla Juan ”
” ” Bartolomé Ferri Nadal ”
” ” Pedro Rubio Pedro ”
” ” Miguel Badia Andrés ”
” ” Mateo Riudoms Jaime ”
” ” Francisco Artal Antonio ”
1527-II-6 Sueca Juan Vicent Juan ”
” ” Juan Badia Pedro ”
” ” Antonio Ortells Pedro ”
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Fecha de la Lugar de la Nombre del Filiación Profesión/Cargo/
tonsura tonsura tonsurado Posición social

del padre

1527-II-6 Sueca Pedro Vinyoles Vicente agricultor
” ” Mateo Ferri Pedro ”
” ” Jaime Ferri Jaime ”
” ” Antonio Fos Jaime ”
” ” Pedro Fos Jaime ”
” ” Bautista Tomàs Bautista maestro de

esgrima
” ” Francisco Beltran Francisco agricultor
1527-II-6 Riola Gaspar Terres Bernardo ”
” ” Juan Cano Antonio ”
1527-II-7 L’Alcúdia Gaspar Juan de Montoya Fernando mercader
” ” Juan Vicente Pérez Pedro agricultor
” ” Esteban Culetta Antonio terciopelero
” ” Damián Marquès Jaime herrero
” ” Bernardo Serra Bernardo agricultor
” ” Nicolás Vaya Nicolás terciopelero
” ” Jaime Juan de Montoya Fernando mercader
1527-II-7 Almussafes Francisco Juan Gavaldà Jaime agricultor
1527-III-10 Massamagrell Jerónimo Miquó Gaspar labrador
” ” Vicente Pardo Onofre ciudadano
” ” Miguel Rius Jaime panadero
” ” Onofre d’Enguanya Juan --
” ” Jaime Fontestar Jaime confitero
” ” Luis Cardona Luis molinero
1527-III-12 Mº S. Onofre Vicente Pardo35 Onofre ciudadano
1527-III-13 Torres-Torres Luis Atzuara Gil agricultor
” ” Antonio Barrasa Antonio ”
1527-III-14 Canet Pedro Alós Bernardo ”
” ” Miguel Juan Terol36 Bartolomé ”
” ” Francisco Juan Puig Francisco ”
” ” Bartolomé Macià Matias ”
” ” Martín de Mira el Bueno Martín ”
” ” Francisco Juan Toro Asencio ”
” ” Juan Macià Francisco ”
1527-III-15 Puçol Juan Esteve37 Jaime ”
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35 En margen izqdo. Debet.
36 En margen izqdo. Debet.
37 Escrito primero “Jacobo” y posteriormente tachado y añadido arriba “Juan” y en el mar-

gen izquierdo esta nota: Die VI aprilis 1566 fuit emendatum Joanni per me Michaelem Real, no-
tarium, scribam Curie Vicariatus Generalis Valencie virtute subinserte provissionis, que alude a
la requisición presentada el 1º de abril de 1566 por el propio Juan Esteve en la que expone el
error que el entonces escribano de la Curia cometió per inadvertensiam al escribir el nombre de
su padre tanto en el instrumento público que se le expidió como in libris et registris dicte Curie,
por lo que suplica que se lleve a cabo una información de testigos y se corrija. Fueron éstos Juan
Sanches y Martí Amigó, este último de 45 años, ambos agricultores de Puçol. Declaran que
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Fecha de la Lugar de la Nombre del Filiación Profesión/Cargo/
tonsura tonsura tonsurado Posición social

del padre

1527-III-15 Puçol Ausias Ferrer Ausias agricultor
” ” Juan Sanchiz Juan, mayor ”
” ” Andrés Gomiz Juan ciudadano
” ” Martín Amigó Guillermo agricultor
” ” Juan Spanyol38 Antonio ”
” ” Mateo Lorens Juan, menor ”
” ” Jerónimo Ballester39 Mateo ”
” ” Gabriel Mascarós Juan ”
” ” Jaime Onofre Amigó Guillem ”
” ” Miguel Lorenz40 Jerónimo ”
” ” Mateo Ballester41 Mateo ”
” ” Jaime Claramunt Jaime ”
” ” Jaime Spanyol42 Jaime ”
” ” Miguel Maganya Bartolomé ”
” ” Juan Bautista Pareja Juan ”
” ” Juan Bautista Lorenz43 Jerónimo ”
” ” Francisco Juan Villoslada Francisco doncel
” ” Jaime Onofre Maganya Bartolomé agricultor 
1527-III-15 El Puig Juan Montalt44 Juan ”
” ” Miguel Ángel Steve45 Jerónimo ”
” ” Nicolau Alamany Pedro ”
1527-III-17 Morvedre Juan Bautista Çabata Miguel ”
” ” Juan Bautista Navarro Luis espuelero
” ” Jaime Forcadell Pedro agricultor
” ” Juan de Pereandreu46 Juan mercader
” ” Pedro Oliver Jaime agricultor
” ” Francisco Cucaló Juan Gilart doncel
” ” Jaime Pérez Gil agricultor
” ” Bernardo Oliver Jaime ”
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Jaime Esteve tuvo sólo dos hijos varones, uno llamado Juan, que es el que presenta la requisi-
ción, y otro Jaime que también fue admitido a recibir la tonsura en 1536 por Francisco Stanya,
obispo titular de Cristópoli, y que murió en Puçol, al qual el dit testimoni veu soterrar. El oficial
y vicario general Miguel Amich provee y declara que se corrija dicho error tanto en el registro
como en la carta de tonsura, ante los testigos Juan Bautista Insa y Jerónimo Navarro, escribanos
(ADV, Caja 484, ff. 154-157 y 171-177).

38 En margen izqdo. Debet.
39 En margen izqdo. Debet.
40 En margen izqdo. Debet.
41 En margen izqdo. Debet.
42 En margen izqdo. Debet.
43 En margen izqdo. Debet.
44 De Massamagrell.
45 De Puçol.
46 Hijo ilegítimo de soltero y soltera. En margen izqdo. Debet.
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Fecha de la Lugar de la Nombre del Filiación Profesión/Cargo/
tonsura tonsura tonsurado Posición social

del padre

1527-III-17 Morvedre Miguel Juan Ramon Vicente agricultor
” ” Luis Pérez Nicolás ”
” ” Francisco Malonda Fernando especiero
” ” Gaspar Malonda Melchor notario
” ” Gaspar Malonda Francisco ciudadano
” ” Melchor Malonda Melchor notario
” ” Onofre Ros Jaime ciudadano
” ” Juan Pérez Juan agricultor
” ” Juan de Sádava Martín sastre
” ” Simón Saragossa Pedro agricultor

alias Puig de Pasques
” ” Miguel Montagut Juan ”
” ” Jaime Juan Pranudo Martín ciudadano
” ” Pedro Pérez Domingo agricultor
” ” Antonio Juan Pérez Domingo ”
” ” Marcos Pranudo Miguel ciudadano
” ” Juan Ortiz Juan terciopelero
” ” Francisco Pranudo Martín ciudadano
1527-3-19 La Pobla de Juan Cristóbal Miguel cirujano

Benaguazir
” ” Miguel Calçadella Miguel agricultor
” ” Francisco de Sentjoan Guillem mercader
” ” Francisco Navarro Juan, mayor agricultor
” ” Miguel Cristóbal Miguel cirujano
” ” Pedro Steve Bernardo agricultor
” ” Jaime Portugal Jaime ”
” ” Antonio de Sentjoan Martín ”
” ” Jaime Spla Jaime ”
” ” Francisco Martí47 Antonio “cacinatoris”
” ” Juan de Silla Bartolomé agricultor
1527-III-21 Villar Juan Diago Nicolás ”
” ” Jaime López Jaime ”
” ” Martín Lopiz Jaime, menor ”
” ” Domingo Collado Jaime ”
” ” Pedro Lopiz Jaime ”
1527-III-23 Llíria Pedro Luessa Juan ”
” ” Benito Lorens Juan ”
” ” Cristóbal Gascó Jerónimo vidrier
” ” Miguel Falcona48 Martín barbero
” ” Bernardo Cobliure49 Gaspar notario
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47 En margen izqdo. Debet.
48 Hijo ilegítimo de casado y virgen. Fue habilitado para recibir las cuatro órdenes menores y

tener un beneficio sin cura. En margen izqdo. Debet.
49 En margen izqdo. Debet.
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