
CAPÍTULO XXV

,Guerra civil de los siete años

lUlnado de D." Isabel n.-Los carlistas proclaman por rey de España a D. Carlos de
Borbón.-Cabrera pone sitio a Benicarló.-Capitulan sus defensores y Cabrera los
lleva a los calabozos de Morella y Benifazá después de haber robado sus casas.-EI
autor de estos «Apuntes Históricos. presenta a ~us lectores a seres queridos de esta
lornada.-Prislón y fusilamiento del canónigo Persiva.-Carta de Cabrera al go
bernador militar óe Peñiscola y contestación de éste.

N 4 de Octubre de 1833 moría D. Fernando VII,
entrando a ocupar el trono de España su hija
D. a Isabel II de Borbón cuando apenas conta
ba tres años de edad, y como regente del
reino su madre D. a Cristina de Borbón.

Hacía ya tiempo que los absolutistas se
habían dividido formando dos partidos; uno muy numeroso y
levantisno llamado carlista, a cuyo frente se encontraba el infante
D. Carlos María Isidro, hermano de D. Fernando VII, que había
ido proclamado rey por sus partidarios de Cataluña en 1827: y

el otro menos numeroso, aunque más ilustrado y tolerante, era el
que defendía los derechos de D. a Isabel n, figurando en él perso
nas de muy reconocido mérito, como eran los Torenos, los Ar
guelles, los Martínez de la Rosa, y otros notables estadistas,
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viniendo a reforzarse, con la amnistía propuesta por el
Cea a la reina gobernadora, con los que estaban ~ún ml

l
n

tierro. en e d

No descuidaba D. Carlos sus trabajos para atraerse l
patías de los pueblos y llevar prosélitos a su causa, y as.
ocurrió la muerte de su hermano D. Fernando, trató de :P
fuerte en los reinos de Aragón, Valencia y Murcia ya q ac

_ . ' ue con.
taba con Cataluna; Siendo el Maestrazgo el primero en acud'
su llamamiento, y Morella la primera población que en n1r

de
Octubre proclamaba su derecho al trono de San Fernando. Une
columna de fuerzas leales procedente. de Cataluña rué contra l
plaza, de la cual se apoden:> después de haber puesto en dispe.
sión a lQS carlistas, que fugitivos se replegaron en Chodos. p r
este tiempo fué cuando Cabrera, siendo aún sargento, dió a c:
nacer sus grandes facultades guerreras.

Cundía la insurrección extendiéndose como reguero de pólvo
ra, y en muchos puntos de la Península se aclamaba por rey a
D. Carlos, siendo muchas y numerosas las partidas carlistas que
se habían formado, y con el fin de que todo el ejército saliera en
persec\,lción de éstos, el gobierno en 1834, creó la Milicia Nacio
nal para la seguridad y defensa de las poblaciones; y fueron
tantos los que se inscribieron en estos reinos de Aragón y Va.
lencia, que desde esta ciudad hasta la de Zaragoza, podían ser
revistados cuarenta y cinco batallones y diecisiete escuadrone
con cuatro baterías de artillería rodada.

Mucha importancia fué ganando Cabrera en esta campaña;
sus hechos de armas fueron tantos y tan celebrados en la corte
de D. Carlos, que éste para premia'r los servicios prestados a su
causa, le nombró comandante general del Bajo Aragón.

Víctima d~ la codicia de Cabrera fué el pueblo de Benicarló,
ante el cual se presentó el día 22 de Enero de 1837 intimando a
sus defensores, que se hallaban refugiados en la iglesia y en la to
rre campanario, para que se rindieran en el término de dos hora,
haciéndoles la manifestación de que transcurridas, les decía,
se hallaba resuelto y con medios bastantes para dejarles sepulta·
dos bajo las ruinas de la fortificación. Correspondió la contesta
ción de los liberales a la intimación, al manifestar que ellos
también tenían recursos para hacerle conocer lo atrevido de u
empresa. Contra un torreón levantado en el ángulo de la iglesia
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uo a la calle del Convento, hicieron los carlistas, dispa
~' ~ñón con buenos resultados; que aumentados por una
~ Cque estos colocaron en la calle de Alcalá, a veintitrés

cena . b 1 .. d 1de la iglesia: cu ren os sItIa os con sus cuerpos as
troas que la artillería abría, y sus disparos certeros inutilizan

.ón que tanto les molestaba. Continúan las acometidas entre
cai~iadores y sitiados y al día siguiente, o sea, el 23, abren los
listas otra brecha capaz pina entrar por ella una cuarta de
pañía de frente: prepáranse los liberales a recibir el asalto;

::n un foso en la brecha; hacen sacos de sus ropas las familias
d los nacionales, construyen con ellas un parapeto; colocan una
~eta de lienzo en el hueco que dejan, haciendo frente a los car

f¡ las que continúan con empeño el fuego, haciéndolo más vio~
lento, hasta después de la tarde del día 27, en que anunció
Cabrera su resolución de hacer el asalto si los defensores de
Benicarló no se le sometían bajo ciertas y razonables condicio~

n . podían los sitiados prolongar la defensa a pesar de hallarse
en tan apurado trance, si el auxilio que esperaban les llegaba
pronto, pero éste no llegaba a pesar de haberlo reclamado con
rrande insistencia desde antes del día 22 y como tenían noticias
de que el 19 había entrado Oraá en Valencia y Borso se encon
traba en Sagunto, contaban que desde Peñíscola se pedía con
in istencia a las autoridades de la provincia reclamaran el auxi~

Iio que les librara de tan porfiado asedio, pero había pasado el
liempo sin que éste llegara; a pesar de haberlo sobrado desde el
en que principió, ni se vislumbraba, y por el contrario un buque
inglés que se había acercado a la playa y comenzó a barrerla con
sus fuegos, tuvo que suspenderlos dando a entender por el rumbo
que tomaba que había abandonado su empresa, pues Cabrera
amenazó con prender al consul si continuaba el buque haciendo
fuego. Este hecho causó a los sitiados tan terrible efecto que se
vieron obligados a recibir un parlamento que se les enviaba, co·
misionándose para la capitulación a D. Manuel Quiñones, tenien~

le del provisional de León, y efectuada, cincuenta patriotas y na
cionales, entre ellos cinco eclesiásticos, fueron trasladados como
prisioneros de guerra, juntamente con sus señoras, al convento,
donde revistados por el jefe carlista, dispuso que, quedando las
señoras a las resultas de un cange, que se verificó, emprendiesen
los demás su marcha para Morella.

19
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Dos compañías del provisional de León y unos se
. . sente

nales con algunas personas de sus familIas, fueron los '.
ros, pasando a los calabozos de Morella y de Benifazá pn lo

muchos fallecieron. en don
Con inmenso y rico botín se hicieron los carlistas'. PUe

más de las armas que recogieron, fueron robadas las cas
nacionales, se exi'gió al ayuntamiento ocho mil duros a

• I Y se "varon a Morella las Innumerables cubas, toneles y vasiJ'as
d b . d' d' enguar a an sus precia os VInOS yaguar lentes aquellos Ca

ros, reducidos luego a la miseria. (1) Se(

(1) Plrala (D. Antonio) Historia de la Guerra clvll y de los partidos Liberal Ce
Tomo V, pág, 32.-Con el fln de que este episodio no desmereciera, puesto quee r¡

. ' n. lo
parte el padre, abuelo pateruo y dos tras de la mIsma línea paterna del autor de est A
/f;st6r;cos, se ha transcrito como lo relata el Sr. PiraJa. os #,11

Querido lector y amigo: Tres afias de edad contaba cuando murió el autor de mil
D. Fernando Febrer Coloma, y andando los tiempos, encontré entre sus papeles unos
mentos que me dieron a conocer los hechos en que tomó parte en la memorable 10m
el Sr. Pirala relata, y no he querido pasar estos hechos por alto, sino antes por el c:n
patentlzarlos ya que promoverían orgullo legítimo en cualquier hijo, y fuera pecado no
clonarlos, ya que en ellos puso a contribución, amOI', al trono de D." Isabel 11 y valor a
tado por cuanto expuso su vida sin miras egoistas cuando solo contaba veinllún anoa.
dlendo a su pueblo contra las huestes de Cabrera, sino que también después de hecho p
nero, sufriendo con sesignación los rigores de la prisión en los calabozos de Mol'tn.
donde escapó con vida, gracias a la libertad que compró a muy alto precio: y es mayor la
tisfacción, el que por los mismos hechos y participación en ellos corrieran igual suerte q
autor de mis días, su padre D. Francisco Febrer, su hermano D. Juan Bautista, abog.do.,
un hermano político D. Bautista Sanz, médico.

Acreditan lo anterior los dos cerliflcados que siguen y que a la letra dicen:
.Don Vicente Boix, caballero de la Nacional y Militar orden de San Hermereglldo, conde

corado con la Medalla de oro de Sufrimiento por la patria y con diferentes cruces de di
ción por acciones de guerra, teniente coronel de !ntantería y gobernador militar en prop
de esta Villa Nueva del Grao.=Cerfiflco: Que D. Fernando Febrer y Coloma, esludlanle
pueblo de Benicarló, donde fué Comandante de armas aunque de edad de veinte y un anos.
tan luego como se promovió la Milicia Urbana en aquella villa el afio 1834. Fué uno de los pri
meros que con su padre D, Francisco, hacendado y 'su hermano D. Bautista, se presenla_
y tomaron las armas voluntariamente en defensa de los derechos de nuestra Soberana Id
trada D,· Isabel 11, prestando todos los servicios susceptibles a dicha arma con el mayor.
indudable amor como lo es tan propio a su familia. Y por lo tanto expido la presenle en I
Villa Nueva del Grao de Valencia a los 25 días de Diciembre y 1838,•

•Don Manuel Reyero, capitan del Regimiento de Infanterfa Provisional de León, cab.llero
por acción de guerra de la Nacional y militar orden de San Fernando, etc,= Certifico: O
D. Francisco Febrer, nacendado. y sus dos hijos D. Bautista y D. Fel'nando Individuos de 11
compafiía Guardia Nacional Voluntaria de Benicarló, se hallaban en el fuerte de aquel punlO
bajo mis inmediatas órdenes, cuando sucumbió y hechos prisioneros, fueron conducido.
depósito de Morella, no pudiendo menos de manifestar en obsequio de la verdad, de que di
chos sefiores, los cinco días de sitio se condujeron con el mayor valor y entusiasmo. y parII

que lo puedan hacer valer donde les convenga, libro la presente a solicitud de los mismos
Vinaroz a 17 Noviembre de 1838"

En 31 de Agosto de -1839 dló fin la gllen'a civil de los siete afias, creyéndose en que la pII

seguiría a las luchas pasadas, pero vino la revolución con el glorioso pronunciamiento de ,..
de Septiembre de 1840. estando gobernando el partido moderado, y la discusIón de la le)' mu
nicipal rué tan tumultuosa que pasó al terreno de la fuerza. Esta ley de Ayuntamientos .pro-
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El día 28 estando Cabrera en Benicarló tuvo noticia que la
de Morella había sido tomada a las cuatro de la madruga~

p ~:l día 25 por D. Pablo Alió, joven de 28 años de ~?ad, que
debia sido estudiante de :.ura, y es fama, que Cabrera dIJO: «Esto
ha s otra cosa: la campana toma otro rumbo: MoreIla es nuestra

.e es' Morella es nuestra: tenemos ya dos fortificaciones.» Elnor ,'1 de Enero hacía en ella su entrada triunfal, como lo hubiera
h ha en Peñíscola el 21 de Enero del pasado año 1836 a no
h~er fracasado las relaciones que entabló con la plaza, para cu~
a efecto se trasladó a la masía de Cardona, término de VaIli
~na, seguido de dos ayudantes y seis caballos.

En esta guerra carlista de Cabrera, apenas si sufrió Peñíscola
a pesar de haberse aproximado algunas veces las tropas del pre~

tendiente D. Carlos, para tirotear la plaza, en donde se habían
albergado algunas familias liberales de los pueblos comarcanos.

erece atención el fusilamiento en una de sus playas de D. José
Vicente Persiva, canónigo de la catedral de Tortosa, hombre en~

tusiasta por las ideas absolutistas, el cual, empuñando las armaa
en 1822 y poniéndose a las órdenes de los cabecillas Chambó y
Rambla, jefes en este país del alzamiento de aquella idea, peleó
contra las tropas liberales, apareciendo luego en la guerra de los
iete años en calidad de teniente coronel mandando un batallón

de la división del Turia a las órdenes de LIagostera, demostran"
intrepidéz y grandes dotes de mando en cuantos hechos de ar~

mas tomó parte. Con sus tropas se encontraba en Alcalá de Chis"

bada por las Cortes quitaba poder a los mIsmos. En este pronunciamiento tomó también parte
11 padre del autor y a tenor de Decreto de S. A. el Regente del Reino, que lo era el Duque de
I VictorIa general Espartero, por abdicación de D.a Cristina. en 12 de Agosto de 1841. se le
concedió la facultad de poder usar el distintivo concedido en dicho Decreto, hasta tanto que
por el Ministerio de la Gobernación, se le expidiese el correspondiente diploma, el cual le fué
upedldo en 15 de Octubre de 1855 y dice así: .Por cuanto D. Fernando Febrer Coloma, Mm
clano Nacional de Benlcarló, ha acreditado en debida forma, haberse hecho digno de la cruz
y placa que S. M. la Reina D." Isabel 11 ha tenido a bien conceder por R. O. de 13 de DIciembre
de 1864, revalidando el expedido por el Gobierno ProvisIonal del Reino en 27 de Agosto de
1&43 para los IndivIduos que liayan servido doce afios en las filas de la MilicIa NacIonal, y en
quienes concurran las demás cIrcunstancias a que para público testimonio del aprecio y con-
Ideración, a que se ha hecho acreedor por sus referidos servicios el referIdo O. Fernando

Pebrer Coloma, S. M. la Reina (q. O. g.) se ha dignado mandar se le expIda el presente diplo
ma para que pueda usar libremente la mencionada condecoración, que deberá ser en un todo
conforme al disefio aprobado. -Julián de Huelves.'

En mérito tambIén de los anteriores servicios, fué nombrado Escribano de guerra por el
Teniente general O. José Luciano Campuzano, Capitán general del Reino de Valencia de
acuerdo con el Dr. D. Joaquln Salafranca, Auditor de guerra del mismo reino daao en Valen
ele 1 28 de Julio de 1852.
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vert en Agosto de 1837, y aprovechando -}.InOS días de dese:
se trasladaba por las tardes montado con algunos de los llJ\

b - suyo
la playa de Alcocebre para tomar anos: pero sabedor D P
cisco Roure (a) Valero, jefe de voluntarios que Se encontr~b ran
Peñíscola, salió con los suyos para aquel punto y cayendo ~
siva en su poder, fué llevado a Peñíscola y pasado por las

.. • arma
en la playa y caSI a la VIsta de su batallan que sabedor de I
sorpresa vino desde Alcalá con gran prisa, faltando poco
libertarle a no impedirlo los disparos de los cañones que d:~
la plaza se hicieron. Conocido fué Persiva, bajo otro bien dir
rente concepto, debido a la famosa ganadería de toros que tenl
en los montes del Puerto, que le acreditaron en cuantas plfJ'l.8

a

se lidiaron.
Esta guerra fratricida que tan pocos trastornos dió a Peñíscola,

no dejó de causar, como es natural, las consiguientes mole ti
a sus vecinos y hecho solo importante fué la proposición que
Cabrera hiciera al gobernador de la plaza D. Juan Vivas en 10
términos que expresa la siguiente carta:

«Muy señor mío: Se me ha hecho entender que vd. po
sentimientos análogos a la buena causa y a la legitimidad de 10
derechos del trono, de la de nuestra patria. S. M. el Rey nuestro
señor D. Carlos V.

«Las circunstancias conocidamente favorables a aquella y al
estado vacilante del aparente gobierno de la revolución, cuya
desorganización y principios repugnan a todo hombre de honor
que se interese en la suerte de los españoles, desgraciadamente
envueltos en la sangre y la miseria, siempre que se ha entroni
zado el libertinaje, proporcionan a Vd. dar una prueba de fideli
dad al legítimo soberano, pues su posición le coloca en la venta
ja de poner esa plaza en poder de las tropas de su verdadero
dueño. En su consecuencia, si Vd. se halla dispuesto a prestar
este servicio, puede contar con la gratitud del pueblo sano que se
ha mantenido leal a su patria contra las novedades que la de·
trozan, y se hará acreedor a la recompensa de ascenso en su
empleo, y para los gastos que le ocurran con la cantidad de 8 a
10.000 duros que le serán a Vd. entregados en el momento de
verificar tan laudable servicio.

«Espero su determinación, y siendo favorable, sírvase indicar
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edios a éste que se tendrá por su verdadero amigo.-Ra"
los rn

ón Cabrera.
"' «P. D. Miayudante de campo, D. Jaime Mur, se hallará en

Mateo esperando la contestación.»
nA esta carta contestó el dignísimo gobernador D. Juan Vivas
la forma caballerosa que sigue:

en «Peñíscola 28 Octubre 1838.-Sr. D. Ramón Cabrera: No
contestaría a V., si no temiera con el silencio alentar algún tanto
us esperanzas, pudiendo llegar a imaginar de mí una perfidia,

une vileza, una traición. Me enfurece y me horroriza que usted
e haya atrevido a proponerme una maldad. Con la nación y el

ejército he jurado por reina legítima de España a la hija del se"
ñor D. Fernando VII, D.8 Isabel n. Yo no soy perjuro. No cono"
ce V. cuánto vale la reputación, y no lo extraño obcecado y fa"
rniliarizado con el crimen . Tenga V. sabido para siempre que la
mía no tiene precio, y que infamado y con ignominia no puede
vivir-Juan Vivas.» (1)

Esta guerra que tantos males causó a España, terminó con el
célebre convenio de Vergara el 31 de Agosto de 1839, con el
abrazo que se dieron el duque de la Victoria general Espartero y
el teniente general D. Rafael Maroto, refugiándose en Francia el
13 de Septiembre D. Carlos y su familia.

(2 Plrala (Antomo). cHIstoria de la guerra civil y de los parlldos liberal y carlista.
Tomo V, lib. XI, pág. 107, 2," edición.



CAPITULO XXVI

Ultima guerra cívíl carlista

Dnlrooamíento de D.' Isabel H,-Los carlistas proclaman por rey de Eapai'la, a don
Carlos VII y en Sagunto es aclamado y reconocido el derecho de D. Alfonso XII.
Los príncipes D. Alfonso y su esposa D.' Nieves, toman baños de mar cerca efe
Peñíscola y simulacro de batalla durante ellos.

ESPUÉS de un reinado de treinta y cinco años,
fué destronada O," Isabel II, formándose acto
seguido en Madrid una Junta provisional re
volucionaria que proclamó la SoheranÍa de la
Nación, destitución de D.a Isahel de Borhón
del trono de España, e incapacidad de los

Borhones para ocuparlo.
Reunidas las Cortes generales en 1869, formaron una consti

tución con un c~rácter marcadamente democrático y monárqui
co, por no estar la nación inclinada a tener otra forma de gobier
no. Por el artículo 33 de la Constitución correspondía a don
Alfonso de Borbón ocupar el trono de España, que le correspondía
por herencia y por haber abdicado en él sus derechos su madre
D." Isabel: éste se encontraba educándose en Austria y el pue
blo con el fin de tener pronto rey, unos se fijaron en D. Fer-
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nando, padre del rey de Portugal, otros en el duque de G
aún niño y nieto del rey de Italia Víctor Manuel, otros pr t
fuese el hijo de éste, o sea O. Amadeo duque de Aosta e e~
deseaban al infante O. Antonio de Orleans duque de Mo~~:
casado con una hermana de 0.8 Isabel 11, 0. 8 María Lui
Borbón; no faltaron otros que eran partidarios de una repúbl
y los carlistas por otro lado pretendían traer al trono de es
a un hijo de O. Juan de Borbón, marchando a las montan~pe

. C aproclamando con el título de rey a O. arIos VII, el cual canta
con un ejército poderoso quedando, por tal motivo, encendi
una guerra civil desastrosa para la Patria. El derecho que el Pri
cipe de Asturias hijo de 0.8 Isabel 11 tenía al trono, fué recon;
do al fin y en Sagunto fué proclamado por el general D. Ar nio
Martínez Campos, en 29 de Diciembre de 1874, poniéndose In
mediatamente el Monarca al frente de sus tropas para combatir I

los carlistas.
De esta última guerra carlista poco hemos de decir, yaun .

Peñíscola recibió durante ella la visita de los contrarios, qu
puestos en el monte llamado Cerro y en el llano, la hacían
paros de fusil, no influyó esto para que sus vecinos sufrieran I
contrariedades de las pasadas guerras, ni que las muchas perso
nas pudientes de los pueblos cercanos que en el peñón se refugie-
ron, bien por sus ideas políticas que eran los más, o por bu .
sosiego, gozasen de una relativa libertad y seguridad absohna.
La única molestia que sufrieron los vecinos, fué la de presenta
en Benicarló para pagar la contribución que los carlistas les impo
nían, sin cuyo requisito no podían I~vantar las cosechas de
campos ni menos llevarlas al pueblo.

Con alguna frecuencia surcaban las aguas de Peñíscola 1
barcos de guerra Vulcano y Lepanto, y en ella se encontraba uno
de éstos en lo que se va a referir. Después del desastre que
frieron los carlistas en Calanda, O. Alfonso de Barbón y Este, n
compañía de su esposa Doña Blanca, o sea María de las Nle
de Barbón y Braganza, se puso al frente de sus tropas, y pasando
por la Cenia y Ulldecona, fué a parar a Vinaroz, alojándose e
príncipes en casa del señor Escribano, y por enfermedad de
señor, de la cual murió, se trasladaron a Benicarló, con el fin d
tomar baños de mar, esto ocurrió el 24 de Agosto de 1874.
menos de tres kilómetros de Peñíscola, acudían O. Alfonso ,
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D ña Blanca a bañarse, y durante los días que duraron los baños,
~ misma hora, que era por la tarde, acudían los carlistas y po"

• sionados en el Cerro indicado, tiroteaban a la plaza, siendo
:ntestados por alguno de los cañones situados en las baterías:
en el entretanto, uno de aquellos barcos antes mencionados que
e hallaba anclado en la playa de levante, o sea a la parte que

tomaban los baños los príncipes, dando vuelta al pueblo, pasaba
a la parte de ponieQte arrojando sus cañones algunos proyectiles
a dicho Cerro, y acabado el baño terminaba el simulacro de
lucha para reanudarlo a la misma hora del día siguiente, dando
con este motivo un rato de distracción a las gentes del pueblo y
a los emigrados; esto dicho, es de ver con qué tranquilidad los
príncipes se bañarían. Ya estaban ellos seguros de que no habían
de sufrir sus personas daño alguno.

De seguridad absoluta gozaban los peñiscolanos, pero cuántas
molestias he.bían de sufrir al estar sujetos como lo estaban a los
tres toques de corneta dados a la puesta del sol, indicando el
momento del cierre de las puertas de la plaza: el que esto escribe
aunque entonces muy joven, casi un niño, puede dar fé de ello,
pues una noche tuvo que pasarla al raso con su familia a menos
de dos kilómetros del pueblo, detenido por los disparos de los
cañones de la ciudad, y otra noche en una casita que está al pié
de la muralla.



Notas sueltas (1)

L igual que los demás pueblos, ha pasado Peñíscola por
circunstancias especiales y sufrido daños inmensos,
perdiéndose con las revueltas de los tiempos, destruc
ciones e incendios, documentos que ~ran su historia.

En la guerra de Sucesión y estando Peñíscola
aguantando un continuado y estrecho cerco, dispuso

el gobernador militar de la plaza se almacenaran en la Casa Capitular per
trechos de guerra, con el fin de disponer de ellos en los casos de mayor
necesidad y por estar dicha casa cerca de la puerta principal o de entrada y
dominar desde allá el camino y afueras del pueblo: un proyectil de los enemi
gos, vino a dar en dicha casa y al inflamar la pólvora al1f depositada, voló el
ediftcio. En la guerra de la Independencia sufrió el Ayuntamiento igual suerte
y con tantos estragos, sólo quedan unos cuantos pergaminos, algunos docu
mentos sueltos y los acuerdos del Ayuntamiento desde el 2 de Junio de 1664,
hllsta el presente.

Pasemos ahora en este capítulo de Notas sueltas, a hacer relación de
lIctllS Que los libros de acuerdos contienen, principiando, por orden de anti
gUedlld, por transcribir algunas de ellas y haciendo constar los nombres de
los primeros señores que componían la Corporación municipal de Que se
guarda memoria, según podemos ver por el siguiente libro de actas, Que prin
cipia en 2 de Junio del año 1664 y termina en 8 de Julio de 1685.

«LIBRE CONCILIAR de la Vila de Paniscola, comensa en 2 del mes de
luny del any de la Nat. de nosí. Señor Deu Jesuchrist de 1664 sent Justicia,
Pere Albiol den Cosme; Jurats, Gabriel Martí y Matheu Boix, major de dies;
Muslasaf, loseph Esbrí; Lloch de Justicia, Miguel Martínez major de dies;
Sindich y Clavari Jaume Castell, en lo present libre se trobarán contengudes
les delliberacions Consistorials fetes desde dit día de dos de Juny de dit any
mil sicens sexanta quatre en avan!.»

{tI Tomadas de tos libros de actas del Archivo municipal.
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Con el fin de que los manuscritos de interés que figurllban en el a hl

del Ayunlamiento en completo desorden, fuesen debidamenle cUidados
rc

Yo
d d '1'" d ' orde-na os y toma o para mayor mle 1gencla copIa e su conlenido, se re I

trasladar a un libro aquellos documentos, según vemos en un acuerdo o vtó
letra dice: que I

eFORMA PERA TRESLLADAR LO LLJ8RE
VERT y ARREGLAR LOS DEMES PAPERS
QUE ESTÁN EN LA SALA»

cA XVllII del mes de Setembre del any 1675.-Fonch conuocal conseU
/legret en la sala de Consell de la present vila de Paniscola abso de Irompel
pera traclar de les coses convenienls a la presenl uniuersi!at (siguen 108 ~
ñores que asistieron al consejo.) Axi maleix lo dil Jurat majar, propasa q:
en lo \libre verl que la presenl vila le, ya molls priuilegis y allres cosses en
fauor de la presenl vila, y per estar en lIetra anligua que nos poden campen.
dre la majar parí de paraules y el pare Retor Batisle Frayle present diu que
mirará dit \libre y allres papers que eslán desarreglats en di!a sala per enlen
dre la lIetra antigua y que Joseph L1audis nolari o treslladará y que així mirto
lo faedor, Fonch delliberat per dils officials y consellers lots unanimee y
concordes, de que per ser cosa tant conuenient a la presenl vila, Que s.upu
to que di! Relor enten dita \Ielra anligua, que aque\l la \Iixga, y Joseph LIaD
dis o escriga en un I1ibre Que desde luego donen arde pera que es compre en
Valencia, pagant y satisfent a daque\ls son Ireba\l com es just, per ser COSSll

de tanl de treba\l, el treslladar el di! \libre, y arreglar los demés papers, pues
de asó se seguirá moll profll, per auer molles coses que asla huí no se han
sabut per causa de dita \Ieu'a anligua .•

Se cumplió lo acordado en el acla anterior según se vé por la que sigue:

ePRIVILEGIS DE CÁLlG y LLlBRE VEI?T

Die primo Maii 1~89. Cuant al cap proposat per lo Sr. Jurat majar, dienl
de Que a escrillo Sindich de Valencia Gabriel Marlf y M. Juan Esbrí prd..
dienl en ella que se necesita deis privilegis de les 20 lliures de Cálig y copla
de la concordia: y axí digas sembiaran o no a Valencia y si lo IIibre verl si
sel diK.aran en Valencia. Se han delerminat lols unanimes y conformes dient.
de que se embien los privilegis a Valencia per la estafela y que en compaftla
del Ido, se envie un hame pera acompañarlo y que se entreguen a la eslafela,
y que cua~t al \libre verl que se dixe en ma~s del Sr. Dar. Frailefent sllbldor
a Antoni ~avarro de que dilllibre está en poder de dil Sr. Dar. Fraile, liSO ea .
per la majar part.»

y en otra sesiÓn del Ayuntamiento de 17 de Julio de 1689 se lee:

PAPERS

eCuant al cap proposat per lo Jural majar dient de que si tindrán per bé d
que los papers se arreglarán y los que no serán bons que se farán: Se han
delerminat tols unánimes y conformes dienl de que se arreglen y los que
sien de ulililat y profil se posen guardals y los allres se posen apart y Ida
que o mirarán seis done un rega!.»
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Queda plenamente demostrado el interés y gran celo que tuvieron aque-

epresentantes de Peñíscola, en que todos los documentos de importan-
nos r .
. xistentes en el archivo fOI'mando confuso montón, no solamente fuesen

Cla e .' l" I .rdados como se requerla, SIno, que a mIsmo Ilempo constaran con e arJ-
r~ en un libro. El libro Verde se hizo, pero es lo cierto que se perdió no
a dando otra noticia de él que la consignada.que

FIESTAS DE SEPTIEMBRE

La primera noticia que se tiene de las fiestas que los peñiscolanos cele
bran anualmente para honrar a su patrona María de la Ermitana, lleva la
fecha de 3 de Agosto de 1664, según es de ver en el libro más antiguo de
actlls del Ayuntamiento bajo el epígrafe Si es fará festa a nostra Senyora de
Se/embre, siendo el acta como sigue: cQuant al cap proposat per lo jurat
mlljor si es fará festa lo día de nostra senyora de Setembre conforme es
costum cascun any, fonch delliberat per dits officials y consellers tots unáni
mes y conformes que es fasa festa lo dia de nostra senyora de Setembre, que
es sermó, pá beneyt, dolzayna y un bou que sia bó, que fasa jochs y si di!
bou no es bó que no se admeta».-Respecto de las danzas, aunque la primera
noficia que se tiene de ellas data del año 1677, es de suponer que mucho
antes ya se celebraban y si de ellas tenemos noticia en este año fué a virtud
de lo que motivó el acta que lleva el epígrafe de Casaquetes, de fecha 15 de
Septiembre de 1677 que dice: cQuant al cap proposat per lo Jurat majar sobre
que en nom de la present vila se ampraren unes casaquetes a Wicent chaua
rries de Benicarló pera els dansans dia de nostra señora de Setembre pasa!
desle present any y donaren de 1I0guer deu reals, y que Guillen Pedra y
'aume Martinez tambe dansans foren los instruments deque nos feu dila
dllnsa y que així aquells pagarán dits deu reals: fonch delliberat per dits offi
dais y consellers de que luego al punt se fasen pagar al dits Pedra y Marti
nes los dits deu reals y dos o tres dies de presó per quant se han burlat de
la vila.» Pasemos a la descripción de estas fiestas de Septiembre.

DANZAS

Con este nombre se conocen unos bailes originales que durante los
dlas 8 y 9 de Septiembre, fiesta de la patrona María de la Ermitana, celebran
los peñiscolanos para su solaz y esparcimiento, y que, dadas las costumbres
sencillas que tienen, les colman de completa alegría y satisfacción. Tienen

.estas danzas algo de común con las que se bailan o se han bailado en otros
pueblos, llevando un sello de ingenuidad que hace más patente la característi
ca inocencia de I<;!s gentes del lugar y aun mayor el de los que en ellas toman
parte.

Unos días antes de las fiestas es de ver a las madres de los que han de
lomar parte en las danzas, como se mulliplican en la busca de los atavíos
que han de utilizar sus hijos para lucirlos en esos días, proporcionándose ba
gatelas y objet05 para engalanarlos, que causarían la hilaridad de cualquier
persona medianamente cuita, que no estuviese familiarizada con las costum
bres del lugar: una cinta, una pluma· vistosa, una medalla, una cadena, un
retrato, unos rosarios etc. etc., son útiles para el adorno de los trajes de va-
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rones y hembras, formando estos con sus atavios una nota de color
ramente alegre y animada cuando se abarca con la vista el conjunt ve~dadt_
individuos que forman la danza, no obstante lo ridículo del detalle. o e loe

Estas danzas las componen varios grupos que reciben los nomb •
danzantes, moros y cristianos, cabal/e/s, peregrinas, labradoras y gil r~1 d
De todos estos distintos grupos realmente los que llaman más la a:

nl
~ •

son .los danzantes y los moros y cristianos. Los danzantes tienen la o;.n~ Ón
Iidad del traje que visten, consistente en una faldilla blanca y corla hal~In~.
rodilla, sobre la cual van como adorno buenos y vistosos pañuelos deS al a

. co 01'
de los que suelen usar las muchachas en dIas solemnes: en la cabeza se c I _
can un sombrero muy adornado y lípico, llevando medias caladas y alpa~g:.
tas con cintas de color.

Los moros visten traje apropiado, con turbante y media luna, y cada cu I
un sable que ha de servil' para el simulacro de batalla que realizan contra 1:
cristianos, usando éstos traje negro, chaqueta y pantal6n, cubriendo la cabe.
za una gorrita antigua de cuartel, de la forma de barquilla, empuñando también
su correspondiente sable. .

Los grupos que forman las mujeres, van trajeados con los típicos de
labradoras, peregrinas y gitanas, empuñando las peregrinas un palo pintado
de negro, de un metro cincuenta aproximadam~nte de largo, uno de cuyo
extremos va adornado de pequeños pañuelos de seda de varios colores y en
el remate un ramito o una calabacita: el traje es negro adornando la mantele
ta con pechinas. Las labradoras visten trajes de tonos claros y lo mismo la
gitanillas.

Cada uno de los grupos que van descritos, incluso los cabal/e/s, esl'
compuesto de cuatro parejas, y todos salen en la procesi6n que tiene lugar
los dos dias de fiestas de iglesia, acompañándola durante la vuelta de la
misma formando dos filas delante de ella y bailando en todo el trayecto, for
mando a menudo figuras que resultan con el baile y los trajes variados de un
conjunto alegre y bello, di;lIldo al propio tiempo solemnidad al acto.

Después de concluir la vuelta la procesi6n, y ya la imagen de la Virgen
en su ermitorio, el Ayuntamiento toma posesi6n de los bancos que liene
dispuestos en la plaza llamada de Armas, situada al pié del castillo: se dan
las disposiciones por el alcalde para empezar los bailes y estos se efectuan
al compás de gaita y tamboril.

Resulta. el baile de las mujeres algún tanto monótono por la falta de vi
veza en los movimientos, y s610 tiene el aliciente de las loas que cada mu
chacha rec.ita, teniendo de común todas estas loas la salutaci6n a la Virgen,
a San Antonio y al. Alcalde, con lo que esta personalidad queda hueca y
satisfecha: en anteriores tiempos cuando habia gobernador militar, diriglan
también a éste la correspondiente salutaci6n.

El baile de los danzantes, que es el primero en orden, resulta bonito por
la variaci6n de sus figuras y movimientos muy vivos: cada uno de ellos.
lleva un palo de unos sesenta centímetros de largo y con él van chocando
unos con otros al compás de los dichos instrumentos; concluido este blllle,
forman un castillo de tres cuerpos, esto es, tres hombres en la base, sobre
estos otros tres y encima uno; formado de este modo el castillo; el individuo
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de encima de frente al ermitorio, recita unos versos alusivos a la fiesta, que
t rmina con una entusiasta salutaci6n y viva a la Virgen. Luego del recitado,
see descompone el castillo, en forma que quedan los tres del segundo cuerpo,
separados ~ derechos como estaban sobre los hombros de los tres de la base,
y el que recita la loa, queda sobre los hombros del octavo danzante, yen esta
siluaci6n, constituye un honor para ellos subir al ermitorio, entrar en él, sa
ludar a la imagen y volver a la plaza: trabajo es verdaderamente para hom
bres de fuerza, de buena voluntad y de plena f~.

Terminan las danzas, con el simulacro de batalla de moros y cristianos
que causan la alegría de la gente, por las actitudes y virajes de los primeros
que la dan un carácter trágico-c6mico: durante la contienda, el rey moro y
el cristiano, declaman unos versos alusivos a la misma, los cuales, termina
dos, arrecia la acometida y termina la batalla saliendo vencedoras las armas
cristianas. Los vencedores, levantan a los vencidos y unos y otros forman
un castillo de un s6lo piso, subiendo sobre él el rey cristiano para dar gra
cias a la patrona María de la Ermitana, que es oído por los vecinos y fotas
leras con grande gusto en medio del más completo silencio.

En las noches de los días 7 y 8 tienen lugar les albaes, la primera noche
cantan los danzantes a las solteras, y la segunda, los moros y cristianos, a
las casadas; albaes que duran desde las diez de la noche hasta las cuatro de
la madrugada.

Siguen a estos días de fiestas de iglesia y danzas, las corridas de toros
y vaquillas, que hasta hace algunos años duraban cinco días, dos toros
callejeros y los tres restantes de plaza, teniendo lugar estos a la salida del
pueblo, a cuyo efecto, con carros unidos unos a otros se forma la plaza,
estos carros llevan encima unos tablados y en ellos se colocan los dueños
con sus familias e invitados, las demás gentes toman posesi6n en las mura
llas y baluartes, y el Ayuntamiento desde un carafal preside la corrida, habi
Iilándose para toril el llamado Portal Fosch.

En años anteriores después de lidiado cada toro se·le daba suelta, cons
Iiluyendo esto la mayor diversi6n, pues era esperado este momento de la
suelta particularmente por los forasteros que en gran número acudía de los
pueblos inmediatos, dando el mayor contingente Benicarl6, y colocados unos
a ambos lados del camino, otros en las orillas de las playas y otros encima
de las embarcaciones pequeñas, esperaban al toro que en ocasiones asustado
se lanzaba al mar, lo que daba motivo de gran diversi6n a estas gentes y
más a los que presenciaban el espectáculo, pues los que perseguían al toro
con tal locura lo hacían algunos de ellos que vestidos se metían en el mar
nadando detrás del animal hasta que este ganaba la playa para unirse a la
vacada que estaba apostada por los alrededores del molino.

Por disposición gubernativa las corridas de toros y vaquillas van dis
minuyendo, tendiéndose a abolirlas, medida acertada, pues con ocasi6n de
ellas casi siempre hay desgracias que lamentar, dando además un sello de
incullura y de atraso a los pueblos. Respecto de las danzas hemos de mani
festar que ya no resultan hoy lo que a.ntes, no guardando aquel/a uniformi
dad, siendo esto lamentable ya que representa una tradici6n, y lo que debie
ra hacerse y así lo ha propuesto repetidas veces el que escribe con el fin de
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que estas se conservaran, el que los trajes fuesen más adecuados ft lo
cada grup~ representa,. desca~tando todo aquello que toca en ridlculo,lo
no ha podIdo conseguIr, contmuando pegados a lo que siempre han via C1III
se ha usado. lo y

SAN ANTONIO A8AD
Queda dicho en otro lugar de este libro, que el ermitorio de San A I

Abad, está situado en el monte que lleva su nombre y a seis kil6metrnonio
pueblo, habiendo sido mucha la devoci6n que en todo tiempo le han ~ 1:
los peñiscolanos bajándole a la ciudad en sus aflicciones o ya sUbien~n
su ermitorio para festejarle tomando con este motivo los romeros basta~ e
papalinas. La noticia más antigua de subir los de Peñíscola a dicho ermitnrf

I
. o o

es a que sIgue:
cA XlIII del mes de Novembre del any de la nativitat de nostre sefior D

Jesuchrist M. D. CLXIlII. Fonch convocat consell segret en la sala de Cona:
de la "resent vila de Paniscola de manament de Pere Albiol den Cosme Juati
cia y Gabriel Marlí Jurat major de la present vila per Antoni Viada, nuncio y
corredor publich de la dita y present vila de Paniscola, a toc de trompeta y
veu de publica cridá per los Ilochs acostumats de dita vila pera fer y tractar
les coses convinents y consernents y bon regiment de la dita vila en lo que'
consell foren los oficials y consellers siguents.=Juslicia, Pere Albiol den
Cosme.=Jurats, Gabriel Marlí y Matheu Boix major de dies.=Mustllaar
Joseph Esbrí.=Lloch de justici~, Miquel Martines major de dies.=Sindich ;
clavari Jaume CastelI.=Si auria profes6 de pregaries a San! Antoni.=Cullnl
al cap proposat per lo Jurat major si pujará la profesó de pregaries al gloriÓl
Sant Antoni lo divendres primer vinent que contarem 19 deIs corrents,
pujará lo reverent clero y capellans y los frares del convent de nostra Sefiore
de Gracia, si es predicará y si es pastará para els pobres. Fonch dellibtrlll
per dits oficials y concellers tots unánimes y conformes, puje la profesó lo
divendres y que puje tot lo clero, quatre frares, que es predique y que ea
paste quatre arrobes de farina y que es porte al pare ministre fray Antonl
Esteller, que predique y que es fasa cridá: que dit dia de divendres no treba·
lIe ninguna persona en pena de deu sous o la pena que als oficials los PII
reixca.:o

FUNERALES POR EL REY D. FELIPE IV

En la sesión del 28 de Septiembre de 1665, el Jurado mayor, da cuentll a
la Corporación municipal del recibo de una real carta de la reina, comunI
cando la muerte del rey D. Felipe IV, encargando a tan leales vasallos hllgan
las exequías que en estos casos se acostumbra: y en 2 de Octubre dll lISf
mismo cuenta, de otra carta recibida de la ciudad de Valencia de los lurlldos.
racional y síndicos, comunicando la misma noticia. Se les contestó tener yll
noticia de la muerte por la reina y que se. harían las demostraciones de duelo
que el caso requería. De la manera como tuvo cumplimiento lo que se orde
naba, encontrado lo hemos en una nota en valenciano, escrita en uno de los
libros parroquiales que se encuentran en la abadía de Peñíscola. que se retk
re a los funerales que en la iglesia se celebraron cón motivo de la muerte de
D. Felipe IV la que traducida dice así:
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En 17 de Septiembre de 1665, muri6 la Magestad de Felipe IV rey de Es
ña, hiciéronle funerales en esta parroquial de Peñíscola los días 4 y 5 de

~viembre. El día tres avisaron a.los jurados, justicia, mayordomo y al re-
erendo clero para que se hicieran los funerales para el día siguiente: dichos

\ñores Y clero manifestaron que los harían. Después los jurados que eran
~ranciscO Bayarri y Gaspar CoscoHano, justicia, Francisco Martí y mayor
domo Gabriel Martí, fueron a la abadía para que el cura párroco Dr. D. Bau
tisla Fraile hiciera tocar las campanas, las que se tocaron este día tres, a
111 oración de la noche, primeramente el sacristán di6 dieciocho toques de
cllmpana fuertes y después tres toques apagados repitiendo los dieciocho,
hllciéndose lo mismo al toque de almas. El día cuatro a la oración de la ma
ñllna se tocaron las campanas como en la noche antes, repitiéndolos al medio
día y a las dos de la tarde hora de vísperas; a esta hora, además se dobl6
con la campana pequeña y acabados los toques, el reverendo clero compues
lo por el Dr. D. Bautista Fraile y reverendos Miguel Fresquet, Vicente Simó,
Pedro Marzal. Vicente Martí, Juan Martí, Gabriel CoscoHano y Francisco
Ayza, no asistiendo por enfermedad Francisco Segarra, con sus hábitos de
coro juntamente con los religiosos del convento de Nuestra Señora de Gracia
Que fueron seis, tres de misa y tres legos, cada cual por su Orden; los frailes
delante Y los curas detrás, fueron a la Casa Capitular en donde estaban los
señores jurados, justicia y mayordomo vestidos de negro esperándolos, y
entrando por la puerta mayor de-la iglesia, tomaron asiento en los bancos de
delante de la capilla de San José y los frailes y presbíteros subieron al coro
en donde se cantaron vísperas con la solemnidad que el caso requería y al
Magnificat, se incensó el altar mayor y dando vueltas los curas alrededor
del túmulo, en sus cantos nombraban la persona del rey. Tocaron las cam
panas y se cantaron maitines y laudes de difuntos, doblando las campanas
a los laudes, al Benediclus no se incensó: los responsos y letanías se dije
ron baj9 el presbiterio incensando al Pater noster. Concluído el acto acom
pañaron los curas y frailes a los jurados, justicia y mayordomo al Ayunta
miento pasando por la plaza donde se cantó un responso. El día cinco y
segundo de los funerales, a la oración de la mañana, se repitieron los toques,
haciéndolo igualmente a las ocho de la misma para celebrar los aniversarios;
la primera misa del Sacramento la celebraron cantada, habiendo oferta de
dinero y candela, en el coro cantaron los frailes y demás sacerdotes: la
segunda misa de cuerpo presente por corresponderle de derecho, la celebró
el cura párroco y también se dijo de tercia y de cabo de año, en todas hubo
oferta de dinero y candela, asistiendo los jurados, justicia y mayol'domo,
acompañándoles como el día anterior a la iglesia. Concluídas las misas pre
dicó el fraile Antonio EsteHer de este convento y después se cantaron cuatro
lelanías y cuatro responsos, al llegar a estos últimos se incensó, y mientras
duró este acto se doblaron las campanas, lo cual se hizo al principio de cada
misa: se dijo el salmo de Profundis, en la oración todo rezado y al concluir
los funerales, marcharon todos al Ayuntamiento, cantándose un responso.»

Añade el cura Dr. Fraile que esta relaci6n la hace para que se tenga pre
sente y se consulte en casos semejantes, ya que de tarde en tarde ocu
rren.

20



OBRA DE LA IGLESIA DE SAN ANTONl

A X de Abril de 1675. Quant al cap proposat per lo jurat major de que ti
mestre Pere Bordes de nació frances obrer de vila pedrapiquer ha vengul a
la present vila lo qual diu fará ¡;O acabará la iglesia del glorios San AnlO"i
en la forma seguent. Que donara a la iglesia nova la maleixa Ira¡;a y modello
quesla comel1¡;ada, reparada per dins de morler prim y tola enragolida. QUt
fará un forn de cals per son conler y lola la pedra picada que sera menesler
pera acabar dita iglesia. Que la vila tinga obligaQio a ses cosles de porlar a
dita obra lotlo perlret que será necesari com es fusla, claus, morler, aigua,
toles les liases pera la volta y finalmenl 101 genero de perlret. Que dita obra

VENDER LA JURISDICCIÓN CRIMI AL
Sesión del 12 de Febrero de 1674.-EI Jurado Mayor propone se vend I

jurisdicción suprema que el pueblo de Peñíscola tiene sobre las villas de ~~
nicarló y Vinaroz, y habiéndolo tomado en cuenta la corporación, nombród
su seno a cuatro individuos para que se personaran en el huerto de Sanz d~
término de Peñíscola, para tralar con los comisionados que enviaran Vinar
y Benicarló. Reunidos los representantes en el lugar indicado, se estipuló ~z
venta por tres mil ducados, (1) ofreciendo las villas dichas, sólo seisclentaa
libras, y no habiendo conformidad, acordó la corporación escribir a csto
pueblos, por mera corlesía, para significar que no estaba dispuesta a realizar
la venIa por menor cantidad que la indicada.

En 19 de Febrero del mismo año 1674, el Gobernador de San Mateo don
Andrés Monserrat, escribe a Peñíscola, para que ésta señale punto para
tratar de la venta de la jurisdicción criminal, acordando el Ayunlamienlo sea
San Maleo o su término, nombrando así mismo para este efecto para que It
represente en dicho acto, al jurado mayor D. Gabriel Sanz y a D. Gaspar
Coscollano, dándoles amplias facultades. Tampoco hubo conformidad sellÚn
se vé por el acla de la sesión de 8 de Enero de 1702, pues con el fin de dar
término a este negocio y salir Peñíscola del derecho que tenía de la juris
dicción criminal en las villils de Benicarló y Vinaroz, el Ayuntamiento, rellol
vió encargar esta comisión al Sr. D. Barlolomé de Cardona, para que pasara
a Valencia cy que Irastege en la Audiencia o en la Gobernacio, lo privilegl
del dret del criminal que la vila te en les viles de Benicarló y Vinaroz y qUt
procure si pot ser, vendre dit privllegi, per qualsevol canlitat que sj¡u-En
la sesión del 19 de Febrero del mismo año, muéstranse conformes los sello
res del Ayuntamiento en que se venda el derecho criminal por la cantidad qUt
lo tiene eslipulado D. Bartolomé de Cardona, o sea, por doscienlas doblas
cy para que es pose en execució que se tinga concell general.,.

RELOJ
cantidad para el cuidado del
Tena con el salario dt altte
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En el año 1665 el Municipio consignaba
reloj, y en el de 1666 ·aparece encargado José
libras al año.

(1) Un ducado Igual a 375 maravedises, o sean, 2 pesetas 75 céntimos.
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, per preu de doscentes y deu /liures reals de Valen~ia y quatre caflsos,::lIt. fonch delliberat, se fasa dita obra en la mateixa conformitat questa
: I~ supradits capitols y que se Ji donen les 210 lliures y quatre cafisos

de bllll.
ERMITORIO DE,SAN ANTONIO ABAD

En la sesión del 28 de Marzo de 1677, el Jurado Mayor manifiesta a los
flores del Ayuntamiento, que los canteros franceses que están empleados

111 nueva iglesia del ermitorio de San Antonio, han manifestado que si no
en les entrega todo lo que se les adeuda, quieren dejar la obra, y así mismo
el mllestro Pedro Bordes. Se acordó por dichos señores que la obra se pro-
¡guiera de qua! sevo! modo que sia, pidiendo cuentas a todos los que tenían

:inero del glorioso San Antonio y que fueran~los curas los encargados de
reclludarlos; y que al mismo tiempo por sorteo se hiciera la prestación per
IIOnlll para subir agua al ermitorio, haciéndose las diligencias para buscar
al dicho maestro de obras Pedro Bordes.-En la sesión del 5 de Abril, consta
que Pedro falsina y Juan Pages, albañiles y canteros, dicen que si se les da
permiso hasta las fiestas de Pascua, volverán con el maestro Pedro Bordes
¡NIrll continuar la obra.

ALTAR DE SAN ANTONIO

Sesión del 24 de Febrero de 168¡S.-EI Jurado Mayor hace presente a sus
compañeros de consistorio, que masen Juan Martí dará cierta cantidad para
la fábrica del altar de San Antonio, si la' villa quería añadir lo que faltara,
pues hay persona que lo hará pOI' 150 libras. Se acuerda se haga el altar y se
pague en tres plazos, uno al principiar, otro al terminar y el tercero un año
después de concluido.

Sesión del 6 de Octubre de 1684.-Se propone que el altar del ermitorio
de San Antonio sea como está en el plano que se presenta «~o es dos colu
nes salmoniques lIises y dos emparrades, que los sans sien de masoneria y
que sien los seguents: que al un costat sia San Pau y a lo altre San Isidro."
Hizo el aliar el escultor D. Alejandro Guasch,

SAN ANTONIO A LA IGLESIA NUEVA

En la sesión del 2 de Diciembre de 1685, el Jurado Mayor, propone a sus
compañeros de consistorio, la conveniencia de que el glorioso San Antonio
luue trasladado a la iglesia nueva por estar próxima la fiesta de dicho santo,
pues no parecería bien que estando concluidas las obras no se hiciera el
Iraslado. Se acordó por unanimidad pasar el santo a la casa nueva en las
Inmediatas fiestas de Navidad.

FÁBRICA DE LA IGLESIA

A 111 de febrer de lany de la nativitat de nostre Deu Jesucrist. Cuant al
cap proposat per lo señor Jurat major dient de que si els pareixera que la
carilat que es fassa a los forns de la pl'esent vila pera el glorias Sant Anto
ni, que aquella es permute pera la fábrica de la iglesia' majar, pues Ji trabe
aquella molt desausiada y molt deslluida y pareixera que es repare aquella y
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si acas lo pá nos pot vadre si els pareiKera es rebaixe aquell
de ·acaptar cascu una semana y el que no vulla acaptar si Ir que lo
Se an determinat tots unanimes y conformes en quant a p:e POear6
que es permute pera la fabrica de la iglesia y que acapte carmutar la

. seu una
donant compte cada semana y per la majar part que el que n I

. 11 t ' t d' '. o vo dr6sla aque pena en clnquan a mers, aXI matelx sea propos t
Jurat major dient de que si tindrán per bé el que lo diner que

a
per lo

, 1 f b " J es traur6almoll1a pera a a rica se lI1caute masen oan Marti. Sen dete '
, f d' I rmlnaunammes y con armes lent que e tenen per moIt bó y abte pera di!

ARMADA PR'''''~'La
En 11 de Julio de 1695, se presentó delante de Peñíscola una armada

cesa, al mando del conde de Etrees, cuando España estaba empeñad
guerra que el rey de Francia Luis XIV, había movido a Carlos 11 el ~ n
do para apoderarse de los estados de Flandes, que decía le pertenecl
su casamiento con María Teresa, hija del primer matrimonio de Felipe ~~
preferencia a los derechos de Carlos 11. Esta lucha empeñada en un prl '
entre ambos Monarcas, fué luego secundada en 1692, por Inglaterra, ~
da, Italia y Alemania, que unidas fueron contra Francia, y en e la
general, fueron también tea ro de grandes luchas, Flandes y Catlllulla,
na pudo resistir el ímpetu del francés, más no Barcelona, que lué enlrtg
en 10 de Agosto de 1697, por el conde de Corzana. En esta guerra gen«
fué cuando Peñíscola, recibió la visita de la armada, y para guardllr me
ria de haber sido librada la plaza de la acometida que se esperaba, el A
tamiento en sesión que celebró el12 de Julio, acordó se celebrllrll una m
cantada por el reverendo clero, gratis el pro Deo «tots los anys y pro

CARTA DEL SR, VlREY AL GOBERNADOR SOBRE EL TERRAPl

En la misma sesión anterior del 12 de Julio de 1695, el Jurado Mayor.
hace presente que su excelencia el Virey de Valencia, ha escrito una cllr/a .1
señor Gobernador de la plaza, para que los vecinos de la villa con sus cabe·
lIerías ayuden a terraplenar el terraplén del Olvido. Se acordó contestar 1
Gobernador, que la villa estaba conforme en accedzr a lo que se pedla.

ALMACÉN DEL CÓ

En la sesión del 19 de Marzo de 1697, se acordaron las obras del Alm..
gasen del Cónsul, que sirvieron luego como depósito de vino, y son
casitas que están tocando al camino en la misma entrada de la ciudlld, ha •
tada una, por el cabo de mar, y la otra por un vecino, sirviendo éstllS, como
punto de reunión en la actualidad de aquellas personas que tienen sus oat

paciones en el pueblo para distraerse ya conversando, o mirando slllir
barcas con su pesca.

VI

En la sesión del 10 de Noviembre de· 1697, el Jurado Mayor mllniflesta •
sus compañeros de consistorio, que el Sr. D. JoséShallet, cónsul de Inglate
rra, pediría a la presente villa quince mil cántaros de vino a razón de hU
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Ycinco dineros, y que se decidiera lo que se había de hacer. Deter-

5 lodos unánimes Yconformes diciendo se le den dichos quince mil
....aro: de vino al precio de tres sueldos y cinco dineros y que éstos se le

ar~untariamente y se haga el reparto por la villa con asistencia de los se
vOdel Ayuntamiento, del vino que se había de pedir a cada cual, y todos
~Ios que no quisieran darlo voluntariamente al indicado precio de tres

,quldoS Ycinco dineros que a estos tals no seIs prenga vi a ningun género

preu.
En la sesión del 28 de Octubre de 1700, se hace presente que el mismo
r D. José Shallet, pide a Peñíscola treinta mil cántaros de vino a tres
~05 y seis dineros, pero se le exigió lo pagara a tres sueldos y nueve

os, accediendo en ello.

ROGATIVAS A SAN ANTONIO

En martes 23 de Abril de 1737, se bajó el glorioso San Antonio Abad a
¡, parroquia por la gran sequía que había, haciéndole a la entrada salva de
artillería disparando cinco cañonazos.' En el portal tomaron el anda del

nlO, los regidores D. Miguel Llaudis y D. Félix Simó, D. Pedro Vicente
Ortíz procurador general, y el notario D. Juan Llaudis, dando vuelta al pue
blo. llevando el Lignum crucis el cura párroco, y con hachas encendidas las
corradías, resultando el acto de gran tristeza y mucha veneración. Por la
lIOcl1e llovió toda ella. (1)

PUERTOS

En 5 de Diciembre de 1709, se dispuso por Real Orden, que para el co-
rcio de fuera del reino, así de embarque como de desembarque, se señalen

lo puertos de Alicante, Denia, Játiva, Valencia, Peñíscola y Vinaroz, que
dando cerrados los demás puertos de la marina de este reino, que no tuvie
ran este beneficio, pagando el que contravin~ere su observancia doscientas
libras. Por mandado de su Señoría.=Eugenio de Valdenoches.

MUERTE DE D. SANCHO DE ECHEVARRfA

Sesión del 17 de Septiembre de 1716.-Habiéndose notificado al Ayunta
mlenlo la muerte de su Corregidor y Gobernador militar D. Sancho de Eche
varría, resolvió sin contradicción dar parle de su muerte al Real Consejo de
Call1illa y al Sr. Capitán general del reino. En dicho día, presente el teniente
Corregidor D. Ignacio de Sales, presenta una carta del excelentísimo señor
Marqués de Valdecañas, Virey y Capitán general de este reino de Valencia,
de recha 15 de Septiembre, en que participa haber enviado por Gobernador
Interino a D. Melchor de Mendieta, Mariscal de Campo del ejército de S" M.

CEMENTERIO DE LA ERMITANA

En uno de los libros de la parroquia figura la siguiente nota.-EI día pri
mero de Diciembre de 1720, yo el Dr. Juan Sales, cura de esta parroquial
Ialesia de Peñíscola, y con licencia del muy ilustre D. Tomás Cornejo, pro-

(1) Nola lomada de unas memorias del nolario D. Juan de Llaudis.
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visor, y del ilustrísimo O. Bartolomé Camacho Obispo d
el cementerio nuevo de la Virgen Ermitana, pues el anli e To
levantar la nueva iglesia que en honra de la Virgen Erml~o
siendo el primero que se enterró el hijo de Juan de Anton~na
Puig. \0 y clt 'UIIll......

Sesión del 11 de Enero de 1721.-EI regidor decano hl
Ayuntamiento el grande trabajo que padece la ciudad por la ra~ clt
hay en la fuente, y la poca que hay de malísimo gusto, IIdem6s -.••~
poco salobre, faltando agua para el lavadero y para los ClIft
abrevan las caballerías, y que se vé que el agua de los lavlIdero

08

ca con la de la caja de la fuente que está debajo de la imallen de
pues habiendo entr~do a re~onoce.rla, ha visto la elipuma dei/libón n
dero dentro de la misma caja, motivo al que se atribuye el mal
tiene el agua: que por la parte del mar en frente de dicha calll y por
rendijas de las piedras de la muralla, se sale mucha agua que hac r
dispuso se limpiara dicha caja y se compusiera y que el coste se PlI,
propios de la ciudad.

En la sesión del 25 de ICnero se da cuenta a la corporllción mun
que se abrió la caja de la fuente por debajo de la imagen de SlInta Ana
hay un arco de argamasa, y abierto se encontró, que el agUII del la a'
comunicaba con dicha caja la que se vió llena de inmundicia de Jabón
cándose el desagüe de dicha caja, se vió estaba a la parte del mar
rincón, el cual estaba cerrado con un tapón de madera por la parte de
y por la salida a la parte del mar con una piedra, y que el desligUe e
do, y que luego que fué abierto, quedó seca la fuente principal, dlsmlnu
el agua de la caja con la diferencia de dos palmos y que dentro de dJa
muchísimos manantiales: habiendo reemplazado el tapón podrido pora
encina y debajo de Santa Ana, se hizo un paredón desde lo firme cltl
que es peña, con su arcada de argamasa bien fuerte y doble, y unl
juntas de las piedras por dentro de betum, de forma que quede aHlirunlal
para que no tengan comunicación las aguas del lavadero con IIIS de ..
y que así mismo se ha puesto un pilón a la entrada de la fuente para
las caballerías: costando todo 20 libras, 7 sueldos y 6 dineros.

RELACIÓN DE VECINOS YRfNTM

A 6 de Junio de 1721.-0. Ignacio de Sales teniente de Corregidor.
fiesta al Ayuntamiento un oficio remitido por el Excmo. Sr. D. Melchor
Mendieta, Teniente General de los ejércitos de S. M., Gobernador y
dar de Peñíscola y su partido, en el que se expresa haber pedido en
midad de Reales órdenes de O. Antonio Monteagudo, Ingeniero en Jde de
reales ejércitos y actual en los reinos de Valencia y Murcia, unll relllcl6a
los vecinos que habitan en esta ciudad de Peñíscola, sus patrimonios, retl

y frutos que se cojen en su término para levantar los planos y perOles.
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16
de Jos vecinos que habían en la fidelísima ciudad de Peñíscola así

Relac n I .. flesiásticoS como secu ares, sus patrImonios y rentas, y rutos que se
ec , .
cojen en su terminO.
V cinos con sus casas y familias 137, de éstos; 10 son eclesiásticos,

:Ies residen en la parroquial de dicha ciudad y de los 127 restantes,
CUn labradores y obtienen de patrimonio en bienes raíces, sitos en el tér

~ so de esta ciudad 300 libras poco más o menos: 3 labradores que tienen
: n~lrimonio 1.500 libras en la misma calidad. Uno 2.600 libras, otro caba
l1e~ vecino 4.000 libras de la misma calidad; 20 jornaleros que tienen un
eulo para el trabajo y 33 jornaleros sin ningún arbitrio: 2 z1;1pateros, dos

111 slres, un médico, un cirujano, un farmacéutico, 12 viudas de solemnidad.
~ los referidos vecinos que componen esta ciudad con sus casas y familias
respectivas, se encuentran 152 hombres de dieciocho años arriba capaces
para el servicio de las armas: 6 viejos inútiles: 154 mujeres de todas edades:
47 muchachos que no llegan a los diecisiete años.

Los frutos que se recolectan en el término unos años con otros son:
600 cahices de trigo, 2.400 cántaros de vino y 20.000 arrobas de algarroba .

. !>ellrigo y vino tiene la decena parte S. M. y de los referidos tres frutos:
trillO, vino y algarroba, perciben los vecinos de las villas circunvecinas, la
lercera Ycuarta parte de dichos frutos, por tener comprada la tercera y cuarta
parle del término, y la usufructuan como a terratenientes sin otro señorío
alguno.

Las rentas que tiene la parroquial iglesia, son 300 libras moneda corrien
te valenciana, las cuales son de fundaciones para aniversarios, misas canta
das y horas canónicas con real privilegio de amortización. El rector de dicha
parroquia que hoyes D. Juan Sales, tiene de renta la cuarta parte de la déci
ma relll de los frutos.=Gabriel Llaudis.

UNA FUENTE

Sesión del 13 de Septiembre de 1721.-EI regidor decano D. José Cardo
na, dice se le ha ordenado por el excelentísimo señor D. MeIchor de Mendieta
corregidor y gobernador de esta ciudad y plaza para las necesidades y con
veniencias del común de las embarcaciones que llegan al puerto de la presen
te ciudad, se haga una fuente con caños y servirse de la agua que se pierde
saliendo de entre las rocas. Se acordó se ejecutara dicha obra a la dirección
y disposición de dicho excelentísimo señor Corregidor: que el regidor decano
se haga cargo del coste de dicha fuente, para que ejecutada ésta, se le dé
Ilbrllmiento formal de su importe y lo firmaron D. Ignacio de Sales-D. José
Cardona-D. Jacinto Bayarri y el escribano D. Gabriel de Llaudis.=EI coste
de esta obra fué de 49 libras 12 sueldos y un dinero.

VOTO EN CORTES

Sesión del día 25 de Julio de 1722.-El Regidor D. Ignacio de Sales, pre
sentll al Ayuntamiento una carta del rey D. Felipe V, de fecha 11 de Junio
que principiallsí: «Consejo, Justicia, Rellidores, Caballeros, Escuderos,

I I

I
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Oficiales y Hombres buenos de la Ciudad de Peñíscola, etc.» En ell
pone, se haga el sorteo entre los capitulares que forman el Ayun~ se di
para el aumento de voto en Cortes y hecho dicho sorteo resultó noll~enlo
en el primero D. Ignacio Sales y en el segundo D. Antonio Mundo. m rado

. CELEBRAR COR~
En la sesión de.l 28 de Septiembre de 1724 el señor Corregidor D. L

de San Angelo, marIscal de Cdmpo, presenta al Ayuntamiento una Real ll1a
de S. M. D. Felipe V, en la que manifiesta haber resuello celebrar Corleacan_
jurar como príncipe a su hijo D. Fernando y (1) tratar de otros asuntos 71'
propusiesen. En la carta se hace la manifestación, de que esta Ciudad en (
capitulares de su Ayuntamiento y hecha la elección, resullaron elegidos;
nobles D. José de Cardona y D. Ignacio de Sales, los cuales aceptaron dic~
nombramiento. con su personal asistencia a la jura del Serenísimo &11;
príncipe D. Fernando, dando los señores capitulares poderes necesarios fir
mados pOI' todos ellos y por el escribano que dá fé.=

CAPILLA Y SEPULTUR

En la sesión del 17 de Octubre de 1725, D. José Cardona, Regidor deca
no, presenta un memorial al Ayuntamiento sobre capilla y sepullura, yen u
petición, dice este señor, que es heredero de la casa de los caballerosSaIU
por parte de su abuela paterna Doña Margarita Sanz, cuya familia en oliOll
pasados mandó construir un órgano para la parroquia, y asimismo una 16m
para de plata que está en el aliar mayor, cuyas armas de la casa se halllln
puestas en ella, y que por su solar de Cardona, es descendiente de los fun
dadores de esta Ciudad de Peñíscola, caballeros hijo-dalgo, por cuyo mo
tivo su difunto abuelo el DI'. Matías Cardona, abogado de los Reale! Con
cejos, Auditor de guerra que fué de esta plaza y asesor por S. M. de lo
gobernación y partido de San Mateo, de la Orden de Montesa, obtuvo el
cargo de diputado a Cortes, etc. y sigue luego la relación de los cargos que
ha obtenido el suplicante de Diputado a Cortes en la jura de D. Luis 1 en el
año 1712 y de 1713, cuando de orden del rey D. Felipe V se celebraron Cortea
generales de los reinos de Castilla y los a ellos agregados en Madrid; y
en 1724, cuando la jura del príncipe D. Fernando y que úllimall1ente dió paro
ayuda del órgano que ha concluído Agustín Navarro cien libras de limosna (2)

y que su difunto lío D. Gaspar Cardona, de quien es juntamente uno de sus
herederos y primer regidor que fué de la presente ciudad, en su última volun
tad legó una lámpara de plata de sesenta onzas, para el sagrario de la parro
quia, dotándola de luz perpétuamente, que es la que arde hoy día en la capi
lla de la comunión, y como el suplicante tenga especial devoción a la Vil'lfen
Santísima de los Dolores, y en dicha parroquial iglesia haya capilla y allllr

(1) El primer hijo de D. Felipe V, era D. Luis que murió a los pocos dras de 8U reinado
por cesión que le hizo su padre de su corona.

(2) En la sesión del 18 de Diciembre de 1723. Se hace entrega al Ayuntamiento del órrl
no, según pliego de condiciones impresas que presentó Agustln Navarro, fabricante de Valen
cia en 5 de Mayo del mismo afio. Hizo la prueba mosen Félix Vicente, maestro de capilla de
Morelia al que se hizo Ir con tal objeto. Su coste fué de 400 libras pagadas en tres plazOl, 1110
al principio, 150 al terminarlo y 100 al afio siguiente.
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. h Soberana Seilora. Por tanto a V. S. con sus mayores veras pide y
IC a omo a Patrona de dicha parroquial y en atenci6n a lo que lleva refe-
liclI Cdigne hacerle la honra de conferir y dar para siempre al suplicante y
/ecendientes y herederos la mencionada capilla con su altar de Nuestra
es de los Dolores, con más sepultura franca en el mismo sitio, que hasta
::e hiln sepultado todos los de su casa y ascendientes, y que es en el
'terio al lado derecho del altar mayor y de la grada donde descansa el
I elio, ofreciéndose Yobligándose el recurrente a mantener dicha capilla

e::C:r1e retablo nue~o Y ?ecente:. pero si sucedi~se el caso de que por alg.ún
o se creciese la IglesIa. Suplica a V. S. se sIrva en lugar de la menclO

JklIIPcapilla y sepultura, conferir al suplicante la capilla que se añadiera a la
a ha del altar mayor en la que colocará dicho altar a Nuestra Señora de
Dolores Yse deberá hacer sepultura hueca, para sí, suyos descendientes

parll quien gustaren enterrar sus herederos, debiéndose poner sobre dicha
11111 en una piedra sus armas y en otra sobre la sepultura las mismas

armll esculpidas, ofreciéndose en tal caso el suplicante, así en su nombre
como en el de sus descendientes y herederos, dar la limosna de ciento cin

nla libras, para ayuda de la fábrica de dich'a capilla y sepultura. Merced
espera del buen celo de V. S.=EI Ayuntamiento aprob6 la prete'nsión

I rior por ser merecedor de tal merced el D. José Cardona y tener en cuenta
mucha importancia que di6 esta casa a Peñíscola y los grandes favores

recibió de la misma.

CRECER LA IGLESIA PARROQUIAL

Sesión del 7 de Noviembre de 1725.-Su decano D. José Cardona y ante
eñores D. Ignacio de Sales, Corregidor interino, D. Antonio Mundo;

D. 8artolomé Fresquet y D. Jacinto Bayarri, Regidores; D. Gabriel Albiol,
D, Gaspar Roig y D. José Boix consejeros, hizo presente a estos señores

necesidad de crecer la iglesia parroquial dada su poca capacidad, y sien
do estos los deseos de todo el pueblo, le movía a proponer sería muy del

ido de Dios y bien de la república, se creciera dicha iglesia. Conformes
y un6nimes con lo propuesto, se di6 su aprobaci6n, y con el fin de no perder
I mpo en materia tan importante, se acord6 que dicho crecimiento fuese por
le calle de la Fuente, tomando parte de la casa de Francisco Martí, y toda la

Miguel Albiol Artillero, y que su crecimiento alcanzara una capilla más
por cada lado y un presbiterio capáz, con dos sacristías una a cada lado, y

e la capilla que se añadirá a la parte de la casa de la ciudad, tenga capa
ad sunciente para la capilla de la comuni6n, y que todo lo añadido sea su

piso abovedado para enterramientos: para las obras acordaron destinar cien
as de los fondos de propios por tiempo de cuatro años, imponiendo ade

u un dinero por cada cántaro de vino que se vendiese a mercaderes de
reos: así mismo comision6 el Ayuntamiento al Corregidor D. Ignacio de
les y a su regidor decano D. José Cardona, enterasen de esta resolu

ción al Dr. D. José Montull cura de la parroquia y que este diese cuenta al
.uy reverendo clero. Así lo acordaron y firmaron dando fé el escribano don
Oabriel de Llaudis.=

Puesto lo anterior en conocimiento del señor cura y reverendo clero, muy
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Complacidos estos, se ofrecieron a contribuir dUl'ante los Cüal R
gando cincuenta libras en cada uno de ellos. Acto seguido se ro a 08,
junta de ocho señores para dicha fábrica, que fueron el Dr. D Jno~br6 II

D E b . bí DO' Os" MORcura; . Juan s rl, pres tero; el r. D. Agustm Ayza, presbíter . D
t S b't l - C 'd DI' o, . Bella erra, pres I ero; e senor arreglar, o gnaclO de Sales' regid
no, D. José Cardona; ciudadano, Luis MlIrtí y el labrador Ag'uslln :r
Juan y nombrando para el cargo de depositario y pagador al YU

o preabrt
Dr. D, Agpstín Ayza, dando amplIas facultades el Ayuntamiento a
fi d lo b o. estoaO/es para empezar a e mear, su astar y termInar dichas obras.

ROGATIVAS A LA VIRGEN ERMIT

En 15 de Febrero de 1726 el Ayuntamiento acordó bajar a la parro 1
la Virgen María de la Ermitana, por una novena, para pedirle la gra~~ de
una lluvia pronta, y que en estos días se celebrara una misa cantade
d~ez de la m~ñana. En 27 del mismo mes propone el Ayuntamiento cqu: bao
blenda terminado ayer la novena, se vuelva a su capilla a la Virgen EMJd.
tana agradeciendo el beneficio alcanzado por haberles dado agua abunda
tísima según dictámen de muchas personas, pareciendo al Sr. Regidor d ~
no ser justo, quedare perpétua noticia de este especial favor .• Esta ea le
primera ¡vez que se tiene noticia, acudieran los peñiscolanos a su patro
para pedir tal gracia, no habiendo dato alguno anterior al año 1664.

NOMBRAMIENTO DE DaS CAPITULAR

En la sesión del 25 de Mayo de 1726, el Corregidor D. Ignacio de Salta
presenta al Ayuntamiento dos Reales despachos. aumentando en dos m.:
el número de sus capitulares, accediendo a lo solicitado en uno de los R
despachos se nombra Regidor a D. Andrés Cardona y en otro a don Pedro
Simó.

ABRIR UNA CALLe

Sesión del 20 de Junio de 1726.-EI Regidor decano hace presente a 101
señores concejales, que al crecer o alargar la iglesia parroquial, quedlllUo

primida la calle que vulgarmente se dice del Soto, y que conviene pare co
modidad del vecindario, abrirla entre la casa del ministro de la ciuded y mu,
ralla hacia bajo hasta donde se ha abierto el portal en la muralla vieja con
permiso que dió el capitán general príncipe de Campo Florido: que para 11m·
glar esta calle, precisa derribar un. refuerzo de argamasa que está pe¡edo
dicha muralla y después empedrarla y a&gurarla con paredes, siendo pm:lal
esta obra para el tránsito de los vecinos: que esto se pagará de los propiol
de la ciudad por redundar en su beneficio y que dicha calle se I1amar6 cid
Portal Nuevo.

En 20 de Marzo se recibió autorización del Capitán general de Valen
pllra verificar las indicadas obras y un informe del ingeniero, con eladitl
mento de construir un arco de piedra labrada para la seguridad de la mar.

CAPILLA DE LA ca
Sesión del 23 de Enero de 1727. El Regidor decano D. José CllrdOlll.

manifiesta al Ayuntamiento que la junta de electos pa~ll el enslInche de
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Entrada de la procesión, el día de la fiesta, en la Capilla
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I lesla parroquial, había cambiado de idea, con respecto al sitio que debía
fl upar la capilla de la comunión, pues levanlándola en la parte que ocupa
~ccasa de la ciudad se había de tomar una parte de esta y por tanto la calle
a proyecto quedaba sin abrir, impidiendo el paso a los vientos yen su con
::cuencia, habían determinado tomar toda la casa de Francisco Martí para
construir dicha capilla.

FIESTAS DE LA ERMlTANA

Sesión del 2 de Septiembre de 1727. Al tratar el Ayuntamiento en esta
sesión, de las fiestas que se habían de hacer con motivo de la Ermitana en
tre otras cosas se dice: "y que respecto a la Virgen Nuestra Señora de la
Ermitana, patrona de esta ciudad es llevada su anda todos los años en pro
cesión por eclesiásticos y bajo palio, y teniendo presente los señores del
consejo, que en el pasado año,' entre los eclesiásticos que llevaron el anda
hubo algo de anormal, acuerdan que a cada uno de los cuatro presbíteros
que lleven el anda en procesión, tanto en el presente año como en los veni
deros se les entregue cuatro sueldos de limosna.

OBRA DE LA IGLESIA PARROQUIAL

Sesión del 4 de Octubre de 1727.-Con el fin de recabar fondos para con
tinuar las obras de ensanche de la parroquia, el Ayuntamiento, por medio de
D. Pedro Simó y en nombre de D. Andrés de Benincasa, gobernador y Corre
¡idor de la ciudad, elevó una instancia a S. M. que fué atendida, según carta
que D. José Cardona presentó a los señores concejales que dice: "habiéndo
se visto en el Consejo la representación de V. E. de 26 de Agosto último,
sobre lo propuesto por ese Ayuntamiento, a D. Andrés de Benincasa, Corre
¡idor de esa ciudad, el Rey, se había dignado conceder 2.000 pesos de ayuda
para el reparo de la iglesia, en atención a los tr¡¡bajos padec;idos por la ciu
dad por su fidelidad y hallarse imposibilitada para llevar a término la fábrica.»
Acto seguido se nombró a D. Ignacio de Sales para que pasara a Valencia
para el cobro de los 2.000 pesos.

Sesión del 19 de Diciembre de 1736.-EI acta de esta sesión es la última
que se ocupa de las obras de ensanche de la iglesia parroquial, y en ella se
hace presente lo atrasadas que aún se encontraban y que precisaba concluir
las tomando de propios lo que fuese menester. En otra de 12 de Octubre del
mismo año, consta haber recibido la corporación agravio del Sr. Obispo de
Tortosa por no haber accedido a una pretensión que se le comunicó .sólo por
etiqueta o mera atención de un derecho que la ciudad tenía para esculpir sus
armas en los arcos de los púlpitos, gravándose en la orla de dicho escudo la
inscripción Exgratia el beneficencia permisa, ya que estas armas figuraban
en la iglesia antigua. De ello se acordó dar cuenta a S. M. como señor priva
tivo de la jurisdicción alta y baja de la ciudad narrándole lo sucedido y que
el memorial se imprimiera haciéndose cincuenla impresos (Parece no se hizo
la impresión pues nada se ha visto sobre este particular, yel escudo puede
verse en el frontis de la mesa del altar mayor.)
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. BENDICIÓN DE LA NUEVA IGLESIA PARROQUIAL

Miércoles 27 de Mayo de 1739, vfspera del Corpus, se bendijo I
nueva de la iglesia parroquial, a las cuatro de la tarde, esto es lo 11 nllvade
dido desde los púlpitos al altar mayor hecho de piedra de silIe~fa' IIc~mPIretI·

, • SI 1 Ó el
.acto todo el clero actuando el Dr. Montull, cura parroco, seguido de I
ñores regidores del Ayuntamiento, D. Juan de Ribera Albarracfn; D. :Sd
Cardona; D. Miguel L1audis; D. Luis Martf y D. Félix Simó del proc n d~

. 'ura or
general Dr. Pedro Ortfz y del escribano D. Juan de L1audis, asf mismo e 1
presente el maestro que hizo las obras, D. José Antonio Simó (1) A IlIs cl UVO
se colocó el Señor en el altar mayor de la nueva nave y antes de este IIn~o.
se hizo procesión general por la ciudad, formando en ella el batllllón de ;u~:
zas n.o 88, que guarnecfa la plaza, con todos sus oficiales: en el entretllnlo l
artillería disparaba los cañones, haciéndose todo con gran reverenclll :
aplauso de los vecinos y de las muchas gentes que acudieron de IlIs villa
vecinas. (2)

BENDICIÓN DE LA NUEVA CAPILLA DE LA COMU IÓ

En domingo 7 de Septiembre de 1743 y entre cuatro y cinco de 111 tarde,
se bendijo la capilla nueva de la comunión, pasando a ella el SlIntlsimo Sa.
cramento; se hizo una procesión muy solemne asistiendo todo el reverendo
clero y vecindario. (3)

CAMPANA MARIA

En 18 de Febrero de 1753, se bendijo la campana mediana de la parro
quia, que por haberse roto se hizo nueva: la bendijo el cura Mauricio Dom'"
nech, asistiendo todo el clero; fueron padrinos el Mariscal de Campo D. JOH
Sentmanat y Oms, Gobernador y Corregidor de la ciudad y su consorte dolle
Marf~ Manuela Copons, y la pusieron el nombre de Marfa. (4)

PUERTA DE SANTA MARI

Sesión del 25 de Agosto de 1754.-EI Regidor decano hace presente aloa
señores concejales, que, para beneficio de la ciudad, había ordenlldo S. M. d
rey D. Fernando VI, se abriera la puerta de Santa María (5) pllra que con m'
comodidad, pudieran sus vecinos entrar las cosechas, ya que por donde la
entraban, que era por la rampa, les era muy costoso; puesto que lo habflln d
hacer a carga y por la nueva puerta podían hacerlo con carros: que pllra 110
se hiciera una rampa de veinte palmos de ancha frente a la torre del Papa
Luna, prosiguiéndola por la muralla hasta el Bufador.

En esta misma fecha acordó el Ayuntamiento remontar el camino. deack

(1) Era hijo de Pefilscola, y fué uno de los que presentaron pliego, para la conatruc Ión
de la nueva Iglesia parroquial de Alcalii de Chlvert, que se subastó en 7 de Agosto de 1n&.

(2) Y (3) De la conclusión de las obras de la Iglesia parroquial y capilla de la comunlÓll.
nada se ha encontrado en los archivos municipal y parroquial. teniendo sólo nollcla de la
Inauguración de las mismas, por unas notas tomadas de unas memorias del Notarlo D. )UIlI
de Llaudls, tesltgo presencial.

(4) De las memorias de D. Juan de Llaudls.
(5) Véase la Inscripción que se puso sobre esta puerta al tratar de la forllflcaclón.
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l puente de la Virgen de Gracia, hasta el almacén del cónsul, levantando
e d'paredes a ambos lados y rellenan o este espacIO.

TERREMOTO

En 4 de Junio de 1755, día de San Alejandro obispo y mártir, a la una
de la madrugada del miércoles, tuvo lugar un terremoto, y de sus resultas,
se desprendió del baluarte de los Faroles o Farones, un gran peñasco,
arrastrando una garita que allí había, cuyo peñasco se vé sobresalir bastante
en el mar a pesar de la profundidad: su caída causó pasmo a los vecinos por
el gran estruendo que al caer produjo, y añade esta nota que es del notario
D. Juan de L/audis ey todavía se esperan otros desprendimientos si Dios y
la Virgen Ermitana no nos asiste con su gracia, pues amenaza ruina lo
Que queda.»

POLVORíN

Con el fin de librar a la ciudad de una catástrofe y teniendo sus vecinos
presente lo ocurrido el año 1667, (como se verá en la nota que sigue a esta)
formularon varias instancias, encaminadas a que desapareciera el almacén
de la pólvora del lugar en que estaba depositada. Por acuerdo de 27 de Agos
to de 1756, el SI'. D. José Bibans, brigadier de los reales ejércitos, Goberna
dor y Corregidor de Peñíscola y su partido, elevó a la superioridad los
deseos de sus vecinos pard que se construyera un almacén para la pólvora
fuera de [os muros del pueblo, y en carta que recibió dicho Gobernador del
excelentísimo señor duque de Cayrus, Capitán general del reino de Valencia,
se le manifiesta alcanzarían los vecinos de Peñíscola se construyera un pol
vorín en el llano del monte de [as Horcas, si se comprometían a costear las
obras: Se convino, que para servir a S. M., se comprometía e[ pueblo a fa
cilitar toda la cal que fuese necesaria. En 28 de Octubre, o sea dos meses
después, el Capitán general comunicaba al Sr. Gobernador, que S. M. había
ordenado se hiciera dicha obra y estando el pueblo conforme en lo que había
ofrecido, acordó poner a la disposición del Gobernador cien almudines de
cal (9.600 arrobas) y más si fuese menester.

El 19 de Agosto de 1667 cl.ía de San Luis Beltrán, cayó un rayo en el
castillo y sitio denominado Torre del Homenaje, prendiendo fuego en la
pólvora que estaba en dicha torre, volando ésta. Refiere e[ cura párroco de
aquella época D. Bautista Fraile, en nota escrita por él y consignada en uno
de los libros parroquiales, que fué milagro no volara medió pueblo' y que
solo destruyera una casa que estaba situada a[ pié del castillo propiedad del
vecino Francisco Martínez, matando a su mujer Mariana Oliver y dos hijos,
uno de cinco años y a una niña de pechos, no pereciendo el Martínez debido
a que la casa se desplomó antes de arribar a ella y de ir algunos pasos dis
tanciado de su familia pero aún con esto quedó muy mal parado de las pier
nas. Esto dice, sucedió entre cinco y seis de la tarde, que no hizo daño a
ninguna otra persona. pero que el espanto que ocasionó fué tremendo, co
rriendo la gente despavorida y loca por el pueblo. Al día siguiente sacaron
de entre los escombros aquellos cadáveres.
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ROGATIVAS A LA VIRGEN ERMIT
En Marzo de 1757. apareció en Peñíscola una enfermedild que s lA

nocía con el nombre de coste/ación. o dolores de costado, enfermed
e

da c:o
causó varias víctimas. estando sus vecinos muy alarmados, por lo 11 que
Ayuntamiento ordenó se hicieran las rogativas acostumbradas en tll~ue. u
sos en el Ermitorio de la Virgen de la Ermitana y en 3 de Abril, en V~tllC:
que la enfermedad aumentaha, se dispuso aumentaran las rogativas y s b _
jara en procesión a la Virgen a la parroquia y no se volviera a su e e 'Ial

. . llPI a
hasta la puesta del sol del día sIguIente. (1)

(1) Nollcla exacla se tiene de varias epidemias padecidas en este reino, desde el •
1348 en adelante. y como en el año de 1476, padeció enfermedad igual a la anotada, despuú 110
haber pasado por terribles pruebas. de ella vamos a ocuparnos. de

Visitada fué Valencia y su reino en el año 1475, de una peste terrible y despobl.dore
después de haber sufrido una gran sequla en los años de 1472 y 1473 Y una hambre gene el •
el de 1474. El Diario manuscrito del capellán del rey D. Alfonso V en el follo 177 dice: '~n ~
present any de 1474 en lo mes de Novembre pasat, comensaren a mancar los vlures; lo Decem_
bre molt mes; lo Glner e Febrer molta carestla de blats; lo carrs del forment (lrigo) a 120 sou •
lo carrs de la dacsa (malz) a 60 sous; lo cafls del ordl a 40 sous: Fonch general la ram, de q~

les gents restaren destroydes per poderse sostenir els, e la multitud de creatures,. La pate
lIenó de terror a todas las clases sociales, dando lugar a que sólo quedara en Valencia la ¡entl
pobre. Quedaron cerradas las tiendas, el comercio paralizado y la industria sin brazos. HkW
ronse devotas rogativas y procesiones en el mes de Junio para aplacar la enrermedad. y el
Magistrado de Valencia, mandó se pintasen cuatro ángeles, los cuales después de bendecldOl
y llevados en procesión, se colocaron uno en la puerta de Serranos. otro en la de Cuarte, otro
en la de S. Vicente y el cuarto en la del Mar. Nada pudo contra el contagio. antes bien se re.
crudecló, contribuyendo a su fomento el descuido de evitar el roce con los atacados de '"
enfermedad y seguir la costumbre como sucedla en el convento de Predicadores, de repartlr
ropas de los que morían, según consta en el libro mayor de este convento del ano t475, y
seguir la costumbre de los enterramientos en las iglesias. La enfermedad pasó a todo el reino,
sucediendo lo propio en Cataluña y más aún en Mallorca. A tanta desolación. se junló otro
mal que puso al reino en el último apuro. En 20 de Noviembre comenzó a llover con lanta vio.
lencia. que pareció quedaran abiel'tas las cataratas del cielo para inundar al mundo, poniendo
a las gentes en la mayor necesidad y apurado trance, pasando lo propio en Castilla, Aragón y
Cataluña. En 1.0 de Diciembre la crecida del rlo Turia. se llevó tres arcos del puenle del Real
y comenzaron a caer muchas casas y a salir el agua por la boca de los pozos: el dla 6 acom.
pañó a la lluvia una espantosa tronada seguida de pedrisco y de un fuerte temblor de ttem
que hizo caer muchas casas y paredes, yendo las gentes despavoridas pidiendo socorro. ~
hicieron procesiones con velas en la mano y se ordenó un ayuno general, entretanto segula el
diluvio y'la peste haciendo estragos. pereciendo las bestias. los ganados y las gentes por falta
de alimentos y por sobra de miseria y necesidad. Cesaron las lIuvlas el 21 de Diciembre sere·
nándose con ello los ánimos, pero duró poco, pues elLO de Enero de 1476, tornó el diluvio que
cesó a principios del mes siguiente. La peste no cesó de cortar vidas hasta el Marzo, conll
nuando en Barcelona aún en Julio. Valencia quedó libre de aquella epidemia. pero a ella suce
dió la pleuresla. coste/ación o dolor de costado que causaba tanlas defunciones como la pateo
y aparecieron las landres a últimos de 1477, (tumores deltamafio de una bellota que se forman
en el cuello. sobacos, ingles, etc., o sea, en los parajes glandulosos), produciendo grande
eslragos en Mayo de 1478, haciendo emigrar a la mayoría de las gentes de Valencia, contt-"
nuando aún en el mes de Agosto.

Queda dicho que los ayunos, penitencias y proceslonee que tuvieron lugar. carecieron de
eflcacla para cortar tantos males y en esta situación enterados los Padres Carmelitas de V.·
lencia, de que en Parls habla éesado la peste luego que en la Iglesia de su Orden se habl.
colocado una Imagen de San Roque, y establecido que se hiciera una fiesta anual y conmemo·
ración en todos los domingos, resolvieron fabricarle en la suya una capilla suntuosa y rundar
en ella una cofradla con la invocación de Nuestra Sefiora, San Sebastián y San Roque.-Puede
verse el folleto publicado por Fray Bartolomé Ribelles, lIlulado .Compendlo histórico de tod••
las enfermedades padecidas en Valencia antes del afio 1647.,-Valencla 1804.
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ROGATIVAS A SAN ANTONIO

f 7 de Mayp de 1765, se baj6 al pueblo el glorioso San Antonio paratligua beneficiara los campos, y más allá del puente de la Virgen de
.ve e. tomaron el anda los regidores D. Tomás Cardona, D. Juan Bautista
()r~Clll'D Nicolás Mulet y el procurador general y escribano D. Gabriel
Drl ~ill: ~ la botigOa del C6nsul asisti6 el clero, masen José Febrer llevaba el
\Jauum Crucis Ylos vecinos y cofradías, iban con hachas encendidas, hacién
: procesi6n general, dejando el sanlo en la parroquia. El día del Corpus
rué ~evlldo el santo por los ~ismos señores .en la. pro~esi6n, marcha.ndo de
la le de la Virgen del RosarIO, y el 16 de Juma fue subido San Anlomo a su
;uorio . Añade la nota enos di6 abundi:nle agua y limpia; Benicarl6, Vi na-

% Cálig y otros pueblos fueron aplanados sus campos por la piedra. yasí
: de ver en otra nota que dice: Calamidad que con ser lan grande, no caus6
loll perjuicios tan desaslrosos como los del 2~ de Septiembre de 17~~, pues
habiéndose desbordado los ríos de Benicarló y Pulpis, se convirtió este
pueblo de Benicarl6 Ylas tierras cercanas a él, en una inmensa laguna, inun
dando las viviendas y pereciendo ahogadas muchas caballerías y otros
Inimllles domésticos, yendo las gentes despavoridas y las que se refugiaron
en III iglesia, para calmar el terror de que estaban poseídas, fué preciso ex
poner a Nueslro Señor Sacramentado. Los perjuicios se dpreciaron por peri
lOS en cincuenta mil pesos, elevando el Ayuntamiento de Benicarló testimo
nio al Intendente de Valencia, para que se remediaran tantos daños. A este
afio de 17153, qued6 la costumbre en el pueblo de llamarle el año del diluvio. (1)

PUERTO Y SALINAS

Sesión del 26 de Octubre de 1785. En esta sesi6n se hace constar que
D. JUlln Lopez, Alferez de navío y ayudante segundo de la plaza, a requeri
mienlo del Gobernador militar D. Alfonso del Río y Castro, levantó plano de
un proyecto de puerto en la parte del Sur por la gran utilidad que había de
traer a S. M. y pueblo de Peñíscola atendida su situación, y así mismo
lamblén otro proyecto para la reedificaci6n de las antiguas salinas. Sacada
copia de dichos proyectos, el Gobernador los remiti6 a S. M. por conducto
del excelentísimo señor D. Pedro de Lerena de su consejo de Estado y secre
lario de Hacienda.

BARÓN DE LA CASA BLANCA

Sesión del 21 de Mayo de 1791. El regidor decano D. Baltasar Martí, pre
aenla al Ayuntamiento un Real título de haber sido nombrado por el rey don
c"rlos IV, barón de la Casa Blanca, debido a los relevantes servicios que
presló en la plaza en su empleo de capitán, combatiendo a los mahoneses (2)

en III pasada guerra en la que fueron rechazados, y ejercido el cargo de re
presenlante en CarIes, y por los que prest6 D. Luis su padre en Peñíscola,

(ti Tomadas de las memorias de D. Juan de L1audls.
(2) En la lucha enlabiada entre Espafia y Francia contra Inglaterra reinando Carlos 111.

11. dos escuadras unidas sacaron del poder de los Ingleses la isla de Mahón (Julio de 1781) que
tri una guaridll de corsarios y único puerto que tenía Inglllterrll pllra sus escuadras.
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durante la guerra de Sucesión como individuo de consist .
• ., d d'f t l' orlo d Iqepoca, comISIOna, o I eren es veces a sa Ir de noche de la pI
de su vida para llevar víveres a la misma. lIZlI, COn rl

En la sesión del 22 de Septiembre de 1791. D. Juan Bautist LI
senta al Ayuntamiento un Real líIulo concedido'a su favor pII ~Udl
Carlos IV, nombrándole escribano real y notario público de suo~ e
y señoríos con residencia en Peñíscola. orle, r

PRIVIL~o

En 22 de Octubre de 1792 el rey D. Carlos IV, dió validez a lo rl
gios que había disfrutado Peñíscola, concedidos por D. Felipe V s p
habían sido presentados en los reinados anteriores de D. Fernllnd¿v~ue
Carlos 1II. y

VOLUNTARIOS EN LA GUERRA CONTRA fRA

Sesión del 26 de Marzo de 1794. En la guerra contra los rrllnceses l
ba a Peñíscola sortear a seis de sus individuos, de los treinlll y Ilei
componían aquel reemplazo, pero tanto entusiasmo demoslraron treinla
aquellos por alistarse al servicio de S. M" que se decidieron hllcerlo, ¡ lo
guno de los señores del Ayuntamiento, quería ponerse a su cabezlI: vi lo
entusiasmo de estos jóvenes por defender a su patria y a su rey, el Ayunl •
miento escribió a su soberano la carta que sigue, pero antes pasemos 11 dar
una pequeña explicación del origen de esta guerra y luego transcribir une
alocución del entonces arzobispo de Valencia.

Motivó la guerra de la revolución francesa, entre otras varias CllU
el pretender uno de los partidos de que se componía la asamblea legi IlIUva:
o sea, el de los Girondinos (el 011'0 era el de los Jacobinos,) que Lui X I
sancionara varios decretos, entre ellos, una para que fuesen deporllldos I
clérigos refractarios a jurar la constitución civil del clero, y 011'0 con 111 peI\I

de muerte, contra los que habían salido huídos de Francia, sino regre8llbe
dentro del plazo que se les señalaba: No quiso el rey sancionar eslos decre
tos por ir contra sus más señalados defensores y ello fué pretexto pllrll que
estallara la revolución en Francia y de que el rey.D. Luis fuese preso y en
rrado en el Temple con toda su familia, para ser IU'ego guillotinado en 21 de
Enero de 1795 y así mismo su esposa María Antonieta, dando lugllr esl
sucesos, a que las monarquías se coa ligaran para que aquella lIamll no tr •
pasara lJ otros estados, como así sucedió, siendo Cataluña la primera en
sentir sus efectos y salir de esta lucha el azote de España, como fué NlIl'O"
león Bonaparte, que dió pruebas de lo que había de ser, cuando los frllnct
ses sitiaron a Tolón que estaba ocupado por los españoles y que fué rendido
debido muy principalmente a los grandes talentos de un oficial de artillen
que más tarde había de ser emperador.

SEÑOR:

La Fidelísima ciudad de Peñíscola, en el vuestro reino de Valencill, émull
de la gloria que sus antecesores gozaron en la guerra de Sucesión a loe
principios de este siglo, por cuyos servicios mereció que la Magestlld de
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Iro abuelo'el Sr. D, Felipe V de gloriosa memoria, la honrase con las
vueSrogativas que V. M. en su exaltación al trono se ha dignado confirmar:
~re~a de nuevo recordar a la Real consideración de V. M. los fieles senti
~sntoS con que se animan sus moradores a manifestar el crédito de su ver-

nlle . I I ..d dera constancia y amor a rea serVICIO.
a .Debiendo proceder al sorteo de seis hombres que se repartieron a
uella ciudad, se congregó en 26 del corriente en la sala consistorial, el

aq d' I t . t .uerpo representante, su reveren o cura parroco y os rem a y seis mozos
~'iles que venían tenidos a sufrir el sorteo en el presente reemplazo: en cuyo
clo antes que aquel se verificase tuvo a bien dicho cura leer la pastoral que

:1 ilustrísimo y excelentísimo SI'. Arzobispo electo de Valencia, D. Antonio
Despuig y Dameffo publicó para animar al pueblo valenciano a tomar las
armas en las circunstancias del día."

.Las enérgicas expresiones de aquélla, el celo con que el párroco las ex
plicara Yla religión, lea1fad y amor a la patria del pueblo que las oía, encen
dió tal fuego de fidelidad y catolicismo en los corazones de aquellos mozos
útiles para el sorteo, que treinta a una voz pidieron no admitir este sorteo y
sI querían marchar voluntariamente a los ejércitos para vengar los agravios
cometidos por los enemigos contra Dios, contra el Rey y contra la Patria, si
alguno de los señores del gobierno quería servirles de cabeza."

.Aún el aire Señor, no había disipado el eco de esta expresión, cuando
el regidor perpetuo D. Juan Bautista Cerdá, revestido de igualo más afecto
que aquellos, se ofreció marchar con ellos con el distintivo correspondiente
11 su carácter y clase mereciendo la Real aprobación de V. M. olvidando las
obligaciones de su madre y consorte por preferir aquellas en los hijos de
esle corto vecindario y reducida ciudad, son tan hereditarias como fidelísi
mas lo que publican los reales privilegios que gozan."

.Cuando unas determinaciones de esta especie no contrapesen aquella
recomendación que en sí llevan, no podrán menos de llamar a las puertas del
amoroso corazón los júbilos con que aquel vecindario ha recibido esta re
IlUltil sin distinguirse los padres y madres que en vez de escrupulizar seme
jante resolución encarecen en público el noble objeto a que se dedica para
verificarse que si los abuelos empezaron el siglo con lea1fades a la monar
quía sus nietos lo concluirán sacrificando sus vidas por su rey y religión.»

.Siendo pues estas demostraciones un auténtico testimonio del más leal
y acrisolado vasallaje, esta ciudad pone a los R. P. de V. M. los treinta
citados mozos que voluntariamente se obligan a servir en los ejércitos y
demás que en iguales términos quisieren alistarse (sin que los que quedan se
excluyan de sorteo si así V. M. lo aprobase) marchando al frente de aquellos
el dicho regidor D. Juan Bautista Cerdá bajo la distinción que vuestra
R. M. le juzgase digno, suplicando esta ciudad rendidamente a V. M. se
digne admitir este corto obsequio con el fífulo de fieles voluntarios de Pe
flfscola, con lo que ésta se coronará de gloria, servirá de pauta a las ciuda
des del reino, dará envidia a la posteridad y la convidará con su ejemplo.,.

.Dios guarde la real persona de V. M. como lo ruega y ha menester.=
Peñíscola y Mayo 29 de 1794.=Antonio de Ansuategui.=Barón de la Casa
Blanca.=Agustín Ayza=Juan Bautista Cerdá=José Ayza=Gabriel Ayza=

21
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Ignacio Sangüesa=Vicente CoscoJ)ano=Pablo Boix=por a
Ciudad; Sebastián Ayza.»= cuerdo de

En carta que el ilustrísimo Sr. Arzobispo de Valencia escr'bló
rendo cura párroco, le manifestaba que S. M. había visto con el' 01
do, la prueba de amor y fidelidad de la Ciudad de Peñíscola, dan~OYor o
las gracias a los treinta voluntarios por conducto del señor duqu orr dio
dia y éste al duque de la Roca, disponiendo se pongan luego en ~ \ Alea
alistados para unirse al ejército de Cataluña y bajo las órdenes de~r~o
general conde de la Unión, ya su frente el regidor D. JUiln Bautista e/II

quien se le dará el empleo que aquel general creyere oportuno. rd.
Se otorgó al Cerdá el grado de teniente poniéndole al frente de lost I

l · ., t . ~nlvo untanos y nueve mas que a es os se agregaron, Siendo incorporad
regimiento del Príncipe. oa el

«EXHORTACiÓN DEL ILUSTRfslMO y EXCELENTf.
SIMO ~EÑOR D. ANTONIO DESPUlG y DAMETTO
ARZOBISPO ELECTO DE ESTA CIUDAD» •

«Valencia amada, Valencia leal, oye a un Pastor que te habla desde 101
umbrales de tu Iglesia, que te llama, no para convencerte con razones, sino
para animar tu mismo celo con su palabra y su ejemplo.»

«Llegó el momento, amados hijos míos, de ver a las puertas de nuestra
casa unos enemigos, que desconociendo la misma razón natural, ultrajan a
su Dios, unos hombres, que habiendo compuesto una Secta de todos 101
delirios y errores de las pasadas, no hallaron bastante materia para formar
la suya; una generación depravada y perversa, que bebiendo toda la amalla
hiel con que el Profeta pintó la iniquidad, le ha parecido dulce a sus 11Ib10l.
y apurándola se llenó con ella de una libertad fingida, que piensa poseer In
tenerla, ama sin conocerla, y sin creerla muere por ella.» .

«Estos Sectarios de todo error, que intentan hacerle universal, y aspiran
a que todo el Orbe habitado doble la rodilla a esta infame Libertad, se valen
de la astucia del falso Profeta, enseñando sus dogmas con la espada; y apo
yando con la multitud sus razones, pretenden confundir los que sabillment
cerraron los oidos a sus discursos. Ello es, que su Misión la hacen con la
fuzrza, y que no hay otro medio de contrarrestarles, que con la misma. En
todos tiempos peleó el hombre a bl azo partido con el hombre; un escuadrón
se opuso a otro escuadrón. ¿Quién es aquel que no piensa si con diez: mil
puede oponerse a veinte mil? ¿Y cuál la Nación que no conozca que debe
emplear sus fuerzas para contrarrestar a otra Nación?

«Persuadida de esta razón se Mmó la Cataluña, para sostener las glo
riosas armllS de nuestro augusto Monarca, cuyo amor a sus vasallos le
obliga a cubrir con ellas toda la vasta frontera de s~ reino. Aquellos natura'
les depusieron sus particulares intereses, animándoles solamente el bien de
su Patria, de su Rey y de su Religión. El Eclesiástico, el Noble, el Comer
ciante, el Artesano y el Labrador, han abandonado sus distinciones; Y no
conociéndose sino por hermanos, y por hijos de la Fé de Jesu-Christo, han
opuesto toda aquella industriosa y poblada porción'de España, a sus malva
dos vecinos. ¿Pensáis acaso, amados Valencianos míos, que una sola Pro-
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vincia podrá detener un Reyno numeroso, aunque atacado por varias partes?
y confieso que el valor de nuestros naturales es grande, que la causa
p~rque pelean es santa; pero también sé, que la multitud es terrible, y que
uestros pecados son muchos.

n .Oid las voces con que nuestros vecinos los Catalanes nos llaman:
.Hermanos nuestros, compadeceos de nuestra situación, nasalros es ver

.dad que estamos resueltos a perder la última gota de sangre en defensa de

.nuestra fé; pero si vosotros nos socorréis, aseguramos la victoria, y par

.tiréis con nosotros los laureles. Venid, únanse vuestros intereses con los

.nuestros, pues es la misma fé que nos anima: nada os dé cuidado; nada

.necesitamos sino vuestros socorro. Este es el tiempo; él nos ofrece una bri

.lIante ocasión de vengar los insultos hechos a la Religión, y a nuestro ha·

.nor. Acordaos de la unión que tuvieron vuestros padres y los nuestros, para

.plantar la fé en ese hermoso Reyno; y si queréis extender la vista a los si

.glos más remotos, veréis qué nombre supieron ganarse, y trasladar a la

.posteridad los hijos de la nueva Cartago, Valencia, Sagunto y Tarragona; y

.si esto hicieron nuestros antiguos Españoles quando peleaban con los due

.ños del mundo, y quando quisieron plantar la fé en Valencia, ¿qué debere

.mos hacer quando lidiamos con una Nación aborrecida de todo el Universo,

.ingrata a nuestra sangre y a nuestros tratados; que no tiene más derecho

.que la fuerza, y que con ella ha jurado arrancar de España la fé de Jesu

.Christo, y plantar el Arbol de la Sedición y de la Libertad, cuyos frutos nos

.son tan amargos?
.¡Ah hermanos nuestros, si hubierais visto con nuestros propios ojos

.entrar en algunos pueblos estas fieras sin Dios y sin Religiónl Nos robaron

.Ia substancia y alhajas, que con el sudor de nuestro rostro habíamos adqui
trido en tantos años; nuestros Tálamos fueron violados a nuestra vista; y
.sin poderlo remediar, dejamos nuestras mujeres e hijas en brazos de la
.violencia; los ornamentos y vasos del Santuario, sirvieron en esta ocasión
'para hacer burla y escal'l1io de las más Sagradas Ceremonias; los Santos,
.la Señora, el mismo Dios verdadero, todo lo vimos profanado a sus piés; y
.si sobrevivimos a una desgracia tan grande, no podemos atribuir nuestra
.conservación a otra cosa, sino a que la Providencia nos tiene destinados
'para vengarla; y así sólo esperamos vuestro esfuerzo y socorro. Hagamos
'comunes nuestros trabajos, y será común nuestra subsistencia.»

¿Habeis oído los clamores de nuestros hermanos, y la ocasión que se
nos presenta para vengar los insultos hechos a nuestra Santa Religión?
¿Pues quién será el que no tome parte en esta empresa? La fé peligra en
España. Nuestro honor depende de nuesll'a determinación. Dios nos dió un
Rey justo, debemos defenderle. ¿En qué pensais Valencianos míos? ¿Queréis
ver copiadas las desgracias de Cataluña en vuestro Reino? ¿Queréis ver que
en vuestras Campiñas, envidiadas de toda Europa, recojan los enemigos el
fruto que sembró vuestra industriosa mano? ¿Vuestras familias sujetas a
unos Conquistadores que no tienen más Dios que sus propias pasiones?
¿Vuestros templos habilados de sus caballos, o consagrados a la Idolatria,
tributando en ellos a una pública Ramera, a una impía Jezabel los inciensos
debidos a la Señora? ¡Ah Valencia, desgraciada Valencia si esto consintie-

lO
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res! ¡Quién pudiera hacer que renaciese de las cenizas de Sagunto tu
valor! ¡Quién pudiera despertar de los Sepulcros de tus mayores la féll~lilr1lo
abuelos! ¡Quién pudiera oir las lecciones de tus ilustres Conquibl de
¿Pero qué es lo que digo? ¿me acuerdo que hablo en una Metrópoli 11 o
baxo la protección de la Señora? ¿Con unas ciudades y pueblos' I~ue ear.
leales a su Rey, y los más celosos del culto de su Dios? ¿En un suels m
ha dado aquellos hombres ilustres en valor, cuya sola opinión haCÍA 0y' que

.. encer
las batallas? ¿Con un Reyno, que ha llenado los claustros de ediflcacló
los altares de Santos, cuya protección le defiende? n, y

Perdonad, valencianos míos, si mi zelo me conduxo más alIá de lo
debía. Yo confieso, y conmigo toda la Europa, que heredasteis con la Pa:
la lealtad y Religión; y que siempre oisteis con docilidad los Ministros del
Altar. ¿Pues por qué no os he de abrir mi corazón, cuando se que me r
petais por la distinción que me dió la Providencia en el Santuario? Valencle'
ya habrás oído en todas tus ciudades y pueblos las voces, con que te conYi:
da.tu amado General, a quien he dado mi nombre para que use de él, po.
niéndole con todas mis facultades a los pies del Trono; y no dudando que
su conseqUencia será que todos tomemos partido en defensa de la Reli¡rlón:
nada me parece más justo, que ser Yo el primero que me aliste en esta CI'1I
zada, tomando la Cruz, señal de nuestra victoria.

Yo llevaré delante de vosotros aquel Guión, que debe ser toda nueslra
confianza, y que nos conducirá en medio de nuestra tormenta al puerlo m4a
seguro y deseado. Vuestros principales Eclesiásticos lIevarán los E~llInder

tes de María, aquella noble Estrella, que por nuestro consuelo salió de lllcob,
en quien es preciso fijar nuestra vista, si no queremos ser vencidos. Elle
guiará nuestra Nación, si en todos nuestros peligros y angustias la inyoca
mos con la boca y con el corazón, y nos alcanzará del Dios de los Exércltoa
la más completa victoria. Sí, Valencianos: Tremole en nuestras banderas el
mismo mote que en otra ocasión propuse a mis amados diocesanos: ViVe! le!

Fé, Y por ella muramos. Este mislno nos hará el terror de los enemigos: y
el Exército Español restablecerá la tranquilidad en nuestra Iglesia, donde
cantaremos las misericordias del Señor; coronará nuestro Reino de un triunfo
tan glorioso, que puedan sus Matronas cantar con razón, que si un ClIrlo
venció mil veces, diez mil triunfó otro Carlos, y dará a la patria la pllZ que
os deseo en el Señor. San Francisco de Valencia 18 de Mayo de 1794. (1)

CARLOS IV EN PEflfsCOLA

Sesión del 21 de Noviembre de 1802. Se consigna en elIa la visilll que
hizo a Peñíscola el rey Carlos IV, seguido de lucido acompafiamiento,
apeándose en la puerta de Santa María en donde le esperaba el Ayuntamiento
y el Gobernador de la plaza D. José Salazar, caballero profeso de la Orden
de Santiago y brigadier de los Reales ejércitos: después de visilar la ciudlld
entró en la encañonada o nacimiento de la fuente, en donde estuyo un buen
rato, regresando luego a Vinaroz.

O) .Suplemento a\ .Dlarlo de Valencia> del dla 24 de Mayo de 1794.
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SALVAS DE ARTILLERfA

Con motivo de la visita que el rey Carlos IV hizo a la ciudad de paso
lIrl! Aranjuez, concedió la distinción de que fuera esta plaza de Peñíscola

pnI! de las que celebran las fiestas de SS. MM. Y serenísimos príncipes de
~slurias con salvas de artillería. Firma la comunicación para que el Ministro
de la Guerra haga cumplir la Real orden el Príncipe de la Paz. Su fecha 8 de
febrero de 1803.

EL PRfNCIPE DE LA PAZ COMO RE~

GIDOR PERPETUO DE PEMsCOLA

Con motivo de la carta que en 16 de Febrero de 1803, escribieron los se~

fiares del Ayuntamiento al Príncipe de la Paz, ofreciéndole el cargo de regi
dor decano de Peñíscola, dicho señor en comunicación de 8 de Marzo con
testó lo que sigue:

cHe visto con sumo gusto la inscripción latina que V. SS. han colocado
en esa ciudad para perpetuar la dicha de haber estado en ella S. M.; la com~

posición es elegante y seguramente dará a los venideros una idea cabal de
época tan venturosa.

Son para mí SS. la mayor satisfacción, las sinceras demostraciones
de V. SS. y el ofrecimiento que hacen de la Plaza primera de Regidor; puede
la ciudad poner en práctica las diligencias necesarias para el otorgamiento
de dicha gracia, que admitiré gustoso, y correspondo a ese Ayuntamiento
con la más firme expresión y sincero reconocimiento.

N. S. guarde a V. SS. muchos años.-Aranjuez 8 Marzo de 1803.-EI
Príncipe de la Paz.»

A la aceptación del cargo de Regidor perpetuo de D. Manuel de Godoy
Príncipe de la Paz, coronel de los regimientos Suizos y generalísimo de los
eJércitos y armada, vino el poder para que en su nombre se tomara la pose
sión real y verdadera, recayendo tal gracia en D. Ramón Albiol, vecino de
Peñíscola.

En 25 de Agosto de 1803 condescendiendo a la súplica del Ayuntamiento
de Peñíscola, D. Carlos IV concede a D. Manuel de Godoy y Alvarez de
Pavía, Príncipe de la Paz, el oficio de regidor decano y perpetuo de la ciudad
de Peñíscola, así como también a sus sucesores.

ESCALERA DEL PAPA LUNA

Sesión del 18 de Marzo de 1809. Se acordó en ella fuese habilitada la es~

calera del Papa Luna, haciéndosele unas gradas de madera hasta la lengua
del agua, para que con mayor facilidad se pudiera embarcar y desembarcar
y llevar a ella todo género de comestibles, en caso de que los franceses si
liaran la plaza.

CAMPANAS

Habiendo quedado arrasado todo el caserío en la guerra de la lndepen~

dencia, y rotas las ocho campanas que entre sus dos torres tenían y desa~

parecido casi todo su metal, el ayuntamiento elevó a su rey D. Fernando VII
la siguiente petición:



PEÑíSCOLA

\II/rdlla de Santa María, Balcón de Pilatos y rampa de entrada
al «Portal Fosc/¡"

Muralla llamada Bálcón de Pilatos
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La Ciudad de Peñíscola en.el reino de Valencia:
A. L. R. P. de V. M. con el más alto respeto expone: Que con I d

ción general de los edificios de esta Ciudad, han sido rotas y des a
d

taol••
1 ,· h dd peazadsus campanas, a termIno, que no a que a o una para poder lIam I

blo al Santuario, y existiendo en esta plaza, dos cañones de bronac
r

al PU
d V M d'd t S l" e nulIIl·za os, a . . ren I amen e up Ican se sirva concederlos para t

1 l · I I l" ran for.mar os en campanas para a parroquIa g eSla, expIdiendo para su
las oportunas órdenes a la comandancia de artillería. Gracia que eenll'tf.
conseguir del piadoso corazón de V. M.-Peñíscola 19 de Febrero 181l'iperan

En 1817 S. M. concedió la anterior gracia en vista de haber sido'
r dI' . I h rolacon mo IVO e os SItiOS as oc o campanas que antes tenía la torre d I

Ermitana y la de la parroquia. De dichos dos cañones, calibre 16, se hici:ro~
dos campanas.

IGLESIA PARROQUIAL

Sesión del 14 de Junio de 1830. En vista de las grandes necesidades que
la iglesia parroquial tenía, el Ayuntamiento para remediar los daños que
recibió·en las guerras de 1812 y 1823, acudió al Sr. Obispo de Tortosa para
que obligara al Sr. Marqués de Santiago consignara anualmente durante loa
reparos de la misma la cantidad de ocho o nueve mil reales de las cantidad
que percibía, del tercio diezmo, un horno, pastos y varios censos de tal.
ciudad y su término, y tres mil reales concluídas las obras para su con.
servación.

VOLADURA DE UN DEPÓSITO DE PÓLVOll

En 20 de Agosto de 1830 por la tarde, efecto de una tremenda tempestad,
un rayo fué a caer en un depósito de pólvora que habia inmediato al almac n
principal o polvorín en la batería del Olvido, cuya chispa hizo volar dicho
depósito, siendo verdadero milagro no ocurriera una gran catástrofe por
contener el polvorín tres mil doscientas arrobas de pólvo-ra; y deseando la
corporación municipal perpetuar la memoria de tan singular favor, acordó
celebrar todos los años en dicho día una misa cantada en el ermitorio de la
Ermitana. concurriendo el Ayuntamiento con las formalidades de eslilo.

CASA-ESCUELA

Sesión del 11 de Diciembre de 1829. Se dispuso que la Capilla de la Sa
grada Comunión que estaba sirviendo de escuela por haber sido destrufda
aquella en la guerra de la Independencia, se destinara a los fines propios d
la Iglesia, y que la casa eecuela se reedificara.

PETICIÓN DE RECURSOS A S. M.

Sesión del 11 de Junio de 1833. Los grandes perjuícios que sufrió Pe
ñíscola en los sitios de la guerra de la Independencia y luego olro en el
año 1823, determinaron que los procuradores a Cortes de la misma eleva
ran una exposición a su monarca D. Fernando VII para que se dignara re
mediar tanta calamidad concediendo doce o catorce mil reales para repara
ciones en la casa consistorial, escuelas y almacén de marina. En 2fi del mis
mo mes S. M. de R. O. accedió a lo solicitado.
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CASA CAPITULAR

Sesi6n del 20 de Agosto de 1854. Acord6 el Ayuntamiento admitir la
enerosa proposici6n del Sr. D. Juan José Marco del Pont y Borbón, (1) resi

~enle en Peñíscola, de adelantar de su peculio particular, las cantidades
ecesarias, para la conclusión de las obras de la Casa Capitular, con la con

~ici6n de que dicha casa quedase para su uso, pagando por ello alquiler
hasla el reintegro de la cantidad que adelantase: la cantidad que adelantó fué
de cinco mil ochocientos veintiseis reales, fijándose la renta por peritos en
novecientos sesenta reales. En 5 de Febrero de 1835, D. Juan José Marco
pidió permiso al Ayuntamiento para mayor comodidad suya, abrir dos puer
tas para comunicdr con la casa de D. Bernardo Ibañez Goyoneches (2) que
fué aprobado.

MONARQufA CONSTITUCIONAL

En 21 de Agosto de 1836, se publicó en la plaza-mercado por los señores
del Ayuntamiento de Peñíscola, la Constitución política de la Monarquía .

• llo O. de 13 de Agosto. Esta Constituci6n es una revisión y enmienda de
la 1812, siendo la vigente la del 30 de Junio de 1876.

MILICIA NACIONAL

En 2 de Enero de 1837, qued6 organizada en Peñíscola la Milicia Nacio
nal que por R. O. se mand6 organizar en los pueblos, quedando compuesta
de ciento dos individuos.

CATÁLOGO DE ALGUNOS GOBER
NADORES QUE TUVO PEÑfSCOLA

Como mera curiosidad se ha tomado nota de algunos de los Goberna
dores militares que fueron de Peñíscola, a cuyo cargo iba inherente el de te
niente de Rey o Corregidor de la ciudad y su distrito, que por su voto en
Cortes, era cabeza de treinta y tres pueblos, siendo ellos también, los encar
gados de administrar justicia en lo civil y criminal y del oficio de Algua
cilazgo.

Los datos están tomados de los libros de actas del archivo municipal, por
tanlo, no va consignado ninguno anterior al año de 1664, siendo el primero
Que se ha encontrado después de esta fecha, D. José de Herrera y Soto
mayor, según aparece en la siguiente acta.

eDía XXVlI1 Octobris MDCLXXVllI. Quant al cap proposat per lo Jurat
mayor sobre que a escrit don Joseph de Herrera y Sotomayor dient que sa
Magestat que deu guarde elanomenat per Gouernador desta pla~a, yes·presis
el donarli cassa sufficient y que aixi miren lo faedor: fonch delliberat per di/s
orricials y concellers tots unanimes y conformes de que se arrende la casa
de frances Giner al carrer de la Iglesia qne al present está Joseph puig, fuster
per lo mateix arrendament que paga dit Puig.»

Al anterior Gobernador le sucede D. José de Próxida, natural de Játiva, el

(1) Este sefior era Intendente general de las tropas carlistas y estaba en Pefilscola como
errestado.-Nota del autor.

(2) Este sefior era Ayudante de la plaza y es el abuelo materno del autor, y en su caSa
eGn están Indicadas las dos puertas que se mencionan.
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cual muere en Peñíscola e117 de Enero de 1693, siendo enter d
sia parroquial.. rll o en I

En 22 de Abril de 1693 figura con este cargo D. Francisc R
el carácter de interino, y en 31 de Mayo es nombrado D. f~lix ~aru¡1
Almansa, natural de Valencia, el cual muere en Peñíscola el 29 °llltl
de 1696, siendo enterrado en la parroquia a la parte de la capill d de la
del Rosario. a e la VI

En 11 de Octubre de 1705, toma posesión de su cargo de G b
D. Sancho de Echevarría, caballero del hábito de Santiago, CllPil6

0
~n

naderos del 2. o batallón de guardias de S. M., brigadier de los rea~ e I l'

tos, nombrado por el duque de Berwich; muere en Vinaroz el 13 de~e
bre de 1716, siendo trasladado su cuerpo a esla plaza y enterrado en la PI •
de la Ermitana. cap

En 15 de Septiembre de 1716 es nombrado D. Melchor de Mendicla
riscal de campo, primero con el carácter de interino yluego efectivo d" r··

. ' ru·tando un sueldo de mIl escudos anuales moneda valenciana.
En 19 de Septiembre de 1722, figura el Mariscal D. Luis de Sanan I

muere en Peñíscola el 15 de Septiembre de 1725 y es enterrado en la capl1~

de la Ermitana, delante de las pilas de agua bendita.
En 21 de Junio de 1727 toma posesión el brigadier D. Andrés de Benln .

sa, caballero del Orden de Calatrava, Comendador de Piedra Buena e 1,.
pector general de Dragones, con sueldo de mil ducados anuales en moneda
provincial pagados de los propios arbitrios de la ciudad y pueblos de su
jurisdicción. Por su ausencia es nombrado en comisión representando al
propietario en 10 de Marzo de 1732 el coronel D. Francisco Galiano y Cór.
doba, yen 14 de Octubre de 1733 también en comisión D. Juan de Rlb ra
Albarracín. caballero de la Orden de Santiago y capitán de Dragones. Por
muerte del propietario D. Andrés de Benincasa fué nombrado como interino
el mismo D. Juan de Ribera.

En 11 de Diciembre de 1741 es nombrado D. Francisco de USlIlepI,
marqués de Usategui, coronel y capitán de guardias de Infantería espaftola
con el sueldo de 250 escudos de vellón al mes: muere en Peñíscola el 1 de
Febrero de 1749.

En 19 de Febrero de 1749 es nombrado como interino, D. Lorenzo de
Buceta, Teniente coronel, cargo que desempeñó pocos días.

En 15 de Marzo de 1749 es nombrado como propietario D. Juan Anlonlo
Caracciolo, brigadier y alferez de la compañía italiana de guardias de Corpa.
Renuncia el cargo y vuelve como interino D. Lorenzo de Buceta.

En 25 de Septiembre de 1750 es nombrado en propiedad el Mariscal don
José de Sentmenal.

En 19 de Febrero de 1756 figura el brigadier D. José Bibans, capitán del
regimiento de Infantería de guardias Valonas: muere en Peñíscola el 19 de
Diciembre de 1766.

En 22 de Enero de 1767 reemplaza al anterior D. José de Sanjust, caba
llero de la Orden de Santiago y brigadier de los Reales ejércitos.

En 17 de Abril de 1780 toma posesión D. Alfonso del Río y Castro, coro
nel y gobernador que rué de Maracaibo. (República de Venezuela.)
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En 29 de Agosto de 1790 es nombrado el brigadier de la Qeal Armada
D Antonio de Ansuategui, qu¿ muere en Peñíscola .

. En 6 de Agosto de 1801 figura como Gobernador de la Plaza D. José de
SlIlazar y Miranda, caballero profeso de la Orden de Santiago y brigadier de
l Real Armada, para ejercer el cargo durante seis años.
a En 16 de Mayo de 1807 toma posesión D. Luis Antonio Florez, caballero
rofesO de la Orden de Calatrava y brigadier de la Qeal Armada del cargo de
~obernadorYCorregidor de la Ciudad y su tierra.

En 29 de Agosto de 1823 el Capitán genel'al del reino de Valencia, aprue
bll el nombramiento hecho por el general Chambó de gobernador interino, en
fllvor del coronel D. José Ignacio Alemany.

En 27 de Mayo de 1824 y por ausencia del anterior, es nombrado el
coronel D. Santiago Montero.

En 7 de Octubre de 1824 por Q. D. se designa al coronel D. Sebastián
Duarte YSantonio.

En 16 de Marzo de 1831, por ausencia del anterior y con el carácter de
interino, figura el Mariscal D. Pedro de Podio y Valero, que fué exhonerado.

En 15 de Octubre del mismo año 1831 sucede el brigadier de caballería
D. Epifanio Convay.

En 7 de Octubre de 1829 toma posesión el coronel D. Luis de Oyarzaval.
En 12 de Mayo de 1833, es nombrado primero interino y luego propieta

rio por ausencia del coronel D. José Martí, el Teniente coronel D. Antonio
Roselló.

NOTJI..-No figura en este catálogo de Gobernadores, el odiado D. Pedro Garcla Nava
rro, aulor de la entrega de Pelilscola a los franceses por no haberse encontrado dato alguno
de su toma de posesión, por fallar las actas de los alias 1811 y 1812.

CASA GOBIEQNO MILlTAQ

Con el fin de dar una idea de la casa denominada Gobierno Militar, per
teneciente ho.v al Estado por causas que ignoramos, se pasa a dar una
explicación para que el pueblo de Peñíscola sepa lo que a ella se refiere, ya
Que la opinión o tradición en la localidad, es que la mandó edificar don
Sancho de Echevarría de su peculio particular, para que fuera perpétuamente
de la ciudad y en ella vivieran los Gobernadores, no teniendo el Municipio
necesidad de pagar alquiler alguno dando casa a, dichos señores, quitando
esta carga por tal alojamiento.

En 28 de Octubre de 1678, D. José Herrera y Sotomayor, participa a
Peñíscola haber sido nombrado Gobernador de la plaza por S. M., y el
Ayuntamiento para su alojamiento contrata la casa de Francisco Giner que
estaba en la calle de la Iglesia (hoy Caballeros).

En 28 de Octubre de 1687, Francisco Giner reclama del Ayuntamiento
por la casa que le tiene arrendada, dieciocho libras en vez de diez, y el
Ayuntamiento manifiesta al Giner puede despedir al gobernador por tener ya
otra casa.
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En 51 de Mayo de 1695 el Gober'nador D. Félix Gomez de Al
manifiesta al Ayuntamiento sus deseos de habitar la casa de Francisc:~~ a,
y para complacerle, vende la que compró para que sirviera de viviend net
gobernadores. La casa fué vendida por ciento setenta y siete libras a a lo

t . t' • d D M' d C y Cono ras clllcuen él mas, se compro una e . atlas e ardona; esto fué
Agosto. en

POI' lo expuesto se viene en conocimiento de que el Municipio venía bll
gado él dar' casa a los Gobernadores militares de la plaza y que el pu

o
bl

tenía casa propia para alojarlos. Vino más tarde la estancia en Peñíscolaed~
Gobernador D. Sancho de Echevarría y durante ella se reconstruyó la Igle ~
de la Ermitana y el Gobierno militar, y a su muerte vinieron sus heredero a
reclamar lo que creían les pertenecía, dando lugar a que el pueblo fue a
contra ellos y entablara pleito. se

Sesión del 5 de Mayo de 1720.-El Regi~or decano D. José de Cardona
dice haber tenido noticia de la llegada a Vinaroz del apoderado de los here:
deros de D. Sancho de Echevarría juntamente con D. José Alcedo, juez de la
Real Audiencia, escribano y alguaciles, para pasar a la ciudad y dar pose
sión a dicho apoderado de la casa que D. Sancho reedificó para su morada.
En virtud de lo manifestado, se nombró enseguid.a procurador, para que a la
venida del juez se le hiciese demanda en primer lugar de 560 libras, resta del
precio de 120 cahices de trigo que en el año 1706 estando sitiada la plaza,
tomó de los vecinos de la ciudad a seis pesos por cada cahiz y no pagó m6s
que la mitad=Otrosi, toda la cosecha de trigo del año 1708, que tomó de los
vecinos que serían unos 700 cahices, cuyo valor era de diez libras el cahiz=
Otrosi, 70 cahices de trigo que también tomó de un Monte de Piedad qne los
vecinos hicieron para socorrer las necesidades de la siembra, más el aumen
to de una barchilla por cahiz, que en dos años dieron de beneficio los pobres
que lo tornaron para sembrar=Otrosi, la casa que reedificó por haber mani
festado el difunto que la construía para que la ciudad tuviese casa propia y
perpetua para alojar a los gobernadores, sin costarle alquileres a la ciudad,
para cuya reedificación lomó un horno de cal, que pagó el Ayuntamiento', que
valía cien pesos, más dos mil tejas que tenía para otras obras y aparte de
esto los jornales de los vecinos por llevar los materiales, que fueron de ca
torce diarios mientras duraron las obras=Otrosi, 220 libras y 5 sueldos del
producto del vino que se vendió en la taberna de la ciudad, siendo abaslece
dar Bartolomé Planes en los años de 1708 y 1709 y que se impuso un sueldo
por cántaro=Otrosi, 400 libras que hubo de beneficio por la compra de vino,
las cuales se habían de aplicar para ayudar a pagar la contribución II los
pobres y se incautó D. Sancho. .

Para este negocio el Ayuntamiento nombró por procurador al ciudadano
D. Luis Marlí, dándole poder cumplido y facilidades para pagar los gastos
que en el pleito se ofrecieran, firmándolo D. Ignacio de Sales, D. José de
Cardona, Jacinto Bayarri y el escribano D. Gabriel de LIaudis.=

En 29 de Junio de 1720, D. Luis Marlí, da cuenta al Ayuntamiento de
haber estado en Vinaroz el 16 del pasado Mayo, para exponer su petición al
señor D. José Alcedo Campusano, juez de la Audiencia-que de orden vino 11

poner en posesión de los bienes a dichos herederos de D. Sancho y que éslll
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5e la admitió Y proveyó su traslado a la otra parte. Que el nombrado dicho
juez, en primero de Junio vino a esta ciudad, para cumplimentar la diligencia
de enlrega de la casa a los herederos y que hallándose presente, protestó de
lal entrega Y le requirió el embargo a dicho señor juez, no sólo de la casa y
alquileres, sino que también de un censo de mil pesos que la ciudad se cargó
a favor de dicho difunto D. Sancho y de sus réditos, hasta que queden de
claradas en justicia las pretensiones que la ciudad Jiene contra los herede
rOS, Yasí lo mandó y proveyó dicho señor juez=Escribano D. Gabriel de
L1audis=

En la sesión de 50 de Diciembre de 1720, se encarga a D. Luis Martí, pase
11 Valencia Yse informe del abogado D. Vicente Ferreres y procurador don
Domingo Giner, del estado del pleito.

El acta de 8 de Febrero de 1721, se ocupa de la tramitación y estado del
pleito.

En la ciudad de Peñíscola a seis días del mes de Julio de 1721.-Excelen
lÍsimo señor=D. Francisco Uataro, apoderado de los herederos de don
Sancho de Echevarría, Mariscal de campo y Gobernador que fué de la ciudad
de Peñíscola, representa a V. E. que en los bienes ciertos de dicha herencia
recae una casa puesta en dicha ciudad, que mandó fabricar dicho Mariscal,
la que después de su muerte ocupó D. Melchor de Mendicta actual Goberna
dor de aquella plaza, manteniéndose en ella sin querer pagar el precio de su
alquiler con el motivo de aquella ciudad le había repartido la casa para que
como tal Gobernador la habitase; y no pareciendo esto a razón conforme en
vista de que los demás oficiales que en esta y otras ciudades ocupan casas
que pagan su precio, a lo que se añade el que cuando la de Peñíscola se la
hubiese designado (lo que no pudo por no tener él'SU favor título de dominio
propietario, cual le tiene mi parte) sería con sólo el motivo de solicitarle có
moda habitación, pero con la obligación de pagar el precio de la conducción,
por ser lo contrario en perjuicio y gravamen de los herederos interesantes=
Por lo que con el mayor rendimiento, suplico a V. E., que en términos de
considerar justa la paga de dichos alquileres, mande por su decreto dar la
conveniente providencia para que la cumpla el dicho D. Melchor de Mendicta
en lo que recibirá mi parte el favor que espera de la rectitud y suma justifi-
cación de V. E.» .

Real de Valencia, diez de Junio de mil setecientos veintiuno=lnforme el
Intendente general D. Melchor de Mendicta lo que se le ofreciere comunican
do este memorial a la ciudad de Peñíscola, por lo que tuviere que' exponer
sobre su contenido=El Duque de San Pedro.=

En la sesión del 5 de Octubre de 1722, el Regidor decano D. José de
Cardona, presenta una carta del Dr. D. Agustín Ayza presbítero, que con
poder del Ayuntamiento se encontraba en Madrid para resolver asuntos de
la ciudad, en la que manifestaba haber visto a los herederos del difunto don
Sancho de Echevarría, pareciéndole estaban estos inclinados il acceder a las
pretensiones del pueblo, por lo que, el Ayuntamiento, acuerda enviar poder
especial a favor de dicho apoderado Dr. D. Agustín Ayza y de D. Manuel de
Miranda y Testa vecino de Madrid.

En la sesión del 15 de Diciembre de 1722, comparece en la sala del Ayun-
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tamiento, el Dr. D. Agustín Ayza, para dar cuenta de las gestiones I
en Madrid, manifestando haber cumplido el encargo iuntamenterealzada
Manuel de Miranda respecto al pleito que la ciudad tenía entablado can don
herederos de D. Sancho de Echevarría, los cuales, habían accedido COn !oe

, . coneteS rsegun autos que presentó al AyuntamIento, todo aquel censo de pI' .
de niillibras que sobre el pueblo cargó el difunto D. Sancho en 17 d~p~eded
de 1716, con sus réditos devengados hasta el día de su fecha y alust ayo
más la casa que suelen habitar los señores gobernadores. QUe en virlu~ c;n
poder conferido a dicho DI'. Ayza y a D. Manuel de Miranda estos cedi ti

. ' erOn
a dichos herederos todo aquel derecho de patronato que la ciudad ten!
tiene sobre la Iglesia de la Ermitana y de común convinieron en la fundac~/
de una capellanía laica en dicha Iglesia con obligación de haber de dar In
ciudad al capellán treinta pesos todos los años y éste venir obligado tambi~a
a celebrar cincuenta y dos misas rezadas en cada uno de ellos, con m6s un:
cantada el día trece de Septiembre, todds ellas por el alma del difunto don
Sancho de Echevarría, debiendo de dar y asistir la ciudad a dicha Iglesia Con
cera, vino, hostias y aceite para luz de las lámparas y mantenerla de todoa
los ornamentos; y que el capellán de dicha capellanía, haya de ser uno de loa
del clero de Peñíscola, el que deberá proponer en terna la ciudad a dichos
herederos y estos elegir uno de los tres o cuatro propuestos en ella, y al
dentro el término de cuatro meses de haber despachado la ciudad la terna a
dichos herederos estando en España, no hubiese venido su elección o dentro
de un año si estuviesen en el extranjero, quede por capellán de la Iglesia dt
la Ermitana, aquel que la ciudad hubiese nombrado interino, lo que deber4
ejecutar en cuantas vacantes sucediese, sin que esto pueda parar en perjuicIo
de la regalía de elección de capellán de uno de la terna que se enviara en ceda
vez que suceda vacante a dichos herederos; habiéndose reservado la primera
elección y nombramiento de capellán eligiendo y nombrando por tal capell4n
al mencionado Dr. D. Agu,tín Ayza, habiendo c-edido y renunciado ambas
partes a cualesquiera demanda de intereses que hasta el día de hoy hubleaen
tenido y tuviesen como más largamente consta en los autos escritos por don
Manuel Navarro, escribano de Madrid en 15 de Noviembre de 1722. (1) El
Ayuntamiento da las gracias al DI'. D. Agustín Ayza por sus gestiones reali-
zadas en Madrid, pagándole doscientas noventa dietas, a razón de dieciocho
sueldos cada una y cincuenta libras por razón de su viaje de ida y vuella, y
se acordó en la sesión que se celebraba ponerle en posesión de la indicada
capellanía según habían dispuesto los herederos de D. Sancho de Echevarrla
y que para el año venidero de 1723 en la misma proporción se paguen la
treinta libras mencionadas al capellán de la Ermitana, como también que se
asista a dicha Iglesia con cuanto fuere preciso perpetuamente y que se pague
de los propios de la ciudad=EI escribano D. Gabriel de L1audis.=

En la sesión del 4 de Julio de 1727, D. José de Cardona regidor decano,
da cuenta al Ayuntamiento de que en la casa de la ciudad que habitan loa
gobernadores precisan algunos reparos en las cuadras, cocina, tejado, ollci-

(1) En la escritura de concordia intervino D. Sebasllán, hermano de D. Sllncho.



- 3153 -

115 de la casa Yconducto de verter las aguas de la cocina, y así mismo en
~II cochera de la marina y en la puerta y tejado. Se acordó se hicieran dichos
reparos.=

Estos son los antecedentes, que se han encontrado y que hacen referen
cia a la Casa Gobierno Militar,



Inventario de los efectos encontrados en el
Castillo de Peñíscola

~~~c*j(~~1
1@I';(::l.~i o honorable el Religios frélre bernat despuig Comanador
I~ L ~ I de perpuxen e Castel!á del Caslel! de peniscola prou-

1
1

..-« ir, heils per lo molt reuerel1t Senyor Mestre de Montesa
~ I~: e de sant Jordi api'es que de aquell ha fela reslitucio
~, ......~~I al dit senyor lo honora~le Religios frare Luis Cabala
!~~~tr-:.~ Comanador d' ares olim Caslella del di! CasleJl lo

qual lo di! Senyor ha liberal de la obligacio que feta li hélUia essent perso
nalment a la porta del di! Castell toqua a la anella de la porla major per tres
vegades cridant ab alta veu al honorable en fl'ances marfi soIs aleayt per
lo dil frare cabata que li liuras lo di! Caslell axi COIll lo dit senyor manaua
e lo di! frare cabala li scriuia lo qual sotsaleayt hauda relacio deIs venera
ble mosen Luis VaJls Rector d' onda e de frare Al1toni Giner sotscomanador
del CasteJl de Montesa con aquell qúi delllana lo dit CasteJl era frare bernat
despuig prohueil als Illanament del dil Senyor e del dil frare cabala obri a
aquell les portes del di! CasteJl al qual liura les claus de aqueJl lo qual dit
aleayt pres aqueJles e tanqua e obrí lo di! CasteJl confessant lel1ir a sa vo
Junlal e obediencia lo dit Caslell e hauenl per delliure al dit sotsaleayl ele la
Comanda que li hauia fela lo di! frare Cabata, Reqlliriren los sobredits que
de lotes les damllnt diles coses los fos fela carta publica per lo nolal'i dallaJl
scril.

Testes los venerable mossen Luis Val!s Rector
d' onda e frare anlhoni giner solscomanador
del CasleJl de t-10ntesa,

E conlinuant la dita possesio lo di! en francesy Marfi sots aJeayl dessus
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di! liura ab invenfari les armes e coses que eren en
son de la fenal' seguenl.

lo dit CastelI les qu

En la entrada del di! Castell

Primo quafre dalis e piquaraces.
Item sis lances les quatre darmes e les dos de ma.
Item huna mola de moli.

En lo palau

Primo deu lances darmes e quatre ramayoles.
Item quatre pauesos grans ab senyals de leons.
Item frefze pauesos xichs.
Item huna faula gran ab sos petges.
Item dos cayrats sófils.
Item huna faula xiqua.
Item xxiij lances de...

En la cambra de les armes

Primo tres bailestes d' acer.
Item mes quatre ballesfes d' acer que son senyalades d' huna creu de

finta ab ses cardes e encordes.
Item set bailestes de rusl.
Item quatre cints ab ses manetes exceptallo hu.
Ilem xii pauesos xichs.
Item qualre spingardes de coure e sel de ferre.
Item dos c,:arabatanes ab dos mascles cascuna ab banchs e cabalIels.
Item qualre pauesos grans e tres xichs ab les armes de Montesa ede puill.
Item hun feix d' aram podril.
Item altre feix de lances solils largues.
Item altre feix de pasadors sotils.
Item dios huna caixa ha molts pasadors.
Item hun feix de cuyraces de galiols fotes desfetes.
Item tres bans de parar ballesta.
Item dos labals de coure guarnits.
Item huna fona de canem ab sa corda del lrabuch.
Item dos mandrons de canem.
Item qualre bacinels envernic,:ats.
Item huna romana ab son pilo.
Item huna caixeta ab un poch de salmitre.
Item hun barralet de tenir poluora buyl.
Item hunes tenalles e hun marlell.
Item huna serra e huna axa.
Item en la Cambra del cap del pati hun lif encaxal.

En la cambra fonda

Primo hun lil encaxal e hun banch.
Item huna faula gran redona.
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Ilem en lo mengador sobre la porta un quintal' de...
lIem hun cobri altar de cuyro dolent.
lIem huna cadira papal de fust bona.
lIem huna lantia de vid re ab son guarniment de ferre.
Ilem hu01l post ab armes de cardenal.
lIem huna porl ab figura de mossen sancl xestofol e armes de espego.
lIem huna creu de fusl gran.
lIem hun canalobre de fusl guarnit de ferre per lenir lo ciri pascual.
lIem lres gerres vinaderes per lenir farina la huna gran e les dos mi

gllnceres.
Item cinch miges gerres trenquades per tenir farina.

En l~ trubuna de la Eglesia

roren atrobades qualre cadires plegadices papals.
Item hun facistol de pi plegadic;: per dir lo evangeli.
Item dos pauesos ab senyal l'eyal.
Item huna costella de ballena.
Item dos facistols larchs de studi.
lIem huna sella desguarnida per porlar lo corpus.
lIem hun bordo de fust de creu sotiJ.

En la sala o palau

roren atrobades dues grans laules de pi la huna ab pelges laltra sens
pelges.

Item qualre pauesos vermells de barrera ab leons e creu de Montesa.
Item deu lances largues dolenls.
Item huna ramayola e huna lanc;:a curIa.
Item hun lanc;:er de fusl vermel!.
Item sis pauesos blanchs ab creu de Monlesa.

En la casa de la sisterna

fon alrobat hun poal d' aram ab sa corda.

En la cambra apellada del Papa

fon alrobal hun lit gran de parament c;:o es dos pelges nou posls e mar-
fega plena de palla.

Ittm soIs lo di! lit hun lit encaxal ab corrioles sens que noy ha res al migo
Item huna taula de pi e hun tinell.
Item huna posl per tenir scriplures.
Item sel daus de ferro de diuerses lanquadures.
Item hun banch encaixat.
Item hun foguer de fust gran.

En lo bany

fon alrobada huna caldera gran de al'am engaslada en la paret.
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En lo sludi del dil céIslelJ

fon atrobat hun taulell gran de pi.
Item huna roda gran per tenir lIibres.
Item un banch de pi.

En la céImbréI de les éIrmes

fon atrobada huna ballesta d' acer de marJinet ab corda.
Item dues ballestes de fust de tellola ab ses cardes e anelles.
Item quatre ballestes d~ fust de maneta huna sens nou e corda e les altr

son ab tot son forl1lment de cardes e ancolles.
Item aItra ballesta de fust sotil desencaualcada.
Item dos ballestes groses de acer apellades la huna piquabaralla e lallr

no romp cardes que son ballestes de leua ab tot lur forniment dr
cardes e ancolles.

Item aItra ballesta de acel' de mariner apellada na roqueta ab tot lur fornl.
ment de corda e ancolla.

Item dos bailes tes de fust de martinet la huna apellada na michona r
laItra na carconaola ab son forniment de cardes e ancolles.

Item dos camfonies per a pasar ballestes.
Item tres torns de fust per parar ballestes.
Item quatre fones de canem.
Item xxxii lances largues les xxi ab ferres e les xi sens ferres.
Item cent lances arl'Ulladj~es podrides.
Item ciii darts podrils.
Item huyt grans darts de nau ab ferres.
Item tres do/zenes de fusades de foch grech per metre foch a veles de nau.
Item huna romana de ferre ab son pilo.
Item xxiiii cuyraces guarnides de canema~ blanch de matzem per a goliols

e galera.
Item dos caxons de passadors de matzem lo hu pIe laltre menys de mig

e ay tres carquaxos plens.
Item dos rodes de relotge de ferre.
Item huna baretga de canem per a trabuch,
Item xxiii pauesos entre vermells e blanchs sotils.
'ltem ha en hun armari huna barcella de salmistre aIterat.
Item sis almuts de sofre suficient.
Item quatre cruts antichs per pasar ballestes los tres ab ses manetes e

laItra per parar a tellola.
Item cinch cabacets d' home de armes cuberts de colonia negra.
Item cinch spinguardes les quatre de coure e la huna de ferre.
Item huna bombarda tirant miga arroua poch mes o menys de ferre.
Item dues banderes la huna real e lallra ab armes del senyor meslre e de

lur religio.
lIem tres gerres grans per tenir farina e dos miges gerres.
Item dos tabals grans de coure.
Item huna capsa que es miga de poluroa,
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Item xii dolzenes de passadors de malzem de ballesla de peu.

En lo terrat

foren alrobades diuerses pedres de bombarda de pes de miga arroua
cascuna.

Item huna campana de coure.

En la camhra del terrat de la torre maestra
fon alrobada huna brigola ab tot son forniment.

En la cambro del Molí

foren atrobades dos moles de pedra de molí de cinch paIms.
Item hun pienell de ferro ab senyal de luna.

En la cambra deIs senders sobre lo terrat

fon atrobada huna colgua de lit.
Item hun banch de pi.

En la cambra del prior

fon alrobada huna.colgua de Iil sens miga.

En la cuyna major
fon atrobat hun taulell de pi gran tot podrit.
E acabat e continuat lo dit invenlari lo dit venerable frare Pere de Villl

francha ... &. (1)

OTRO INVENTARIO DE LOS EFECTOS ENCONTRADOS EN EL
CASTILLO DE PEÑfSCOLA

Después de cierta concordia en varios capítulos para la tenencia del
astillo de Peñíscola en 20 de Junio de 1464, reinando D. Juan 11 el Grande

ey de Aragón. y estando Peñíscola en poder de la Orden de Montesa por
aberla ésta comprado y siendo Maeslre de ella Frey D. Luis Despuig se
ormula el siguiente inventario.

Primo en la primera porta del dit Caslell ha ses portes tancadures e
claus.

Item en la segona porta per la qual enlram en lo dit Castell ha ses portes
enferruades tancadures e claus.

Item en la entrada del dit Castell son les coses seguents.
Primo dues picases de ferre ab ses manechs.
Item hun dall sens manech.
Item setze pauesos blanchs ab creu de Montesa.
Item huna mola de moli de pedra gran.
Item hun paues vermell ab armes reals.
Item cinch lances de exeres noues.

En lo stable
Primo dos tramuges de moli de sancho
Item hun banch de fust per obrar.

(1) Protocolo de Miguel de VlIlafarta. -Archivo General del Reyno•• Valencia.
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En 111 cosa del cap del estable

fon alrobal hun moJi de sanch ab dos moles perites ab 101 son fo
~m~. ~

Item dos moles perites pera moJi.
Item qualre moles xiques preslades les dos an francoy marJl me

d 'd' nor t Ios an pere leXI or nolan.

En la casa dins le stable qui es deins la torre

foren atrobades tres gerres olieres buydes ab molla fusta veUa a qU1l1rt
miges rodes de fusl gran e dos peliles.

En la tercera porta o pati del dit Gastell

foren atrobades dues moles de moJi de cinch palms e mig bones.
Item hun poal daram ab sa corriola per a la sisterna.
Item moltes pedres de trabuch. _

En la casa apellada del acer

foren atrobades qualre gerres vinaderes bones buydes de vlnl canl
cascuna.

Item hun quintar e huna arroua de pedra ab ses anelles.

En lo mengador petit qui mire damunt lo portal del G8~tell

fon atrobal hun banch pegat.
Item huna campaneta petita de coure solil.

En la cambra fonda

fon atrobat hun bastiment de fusta per lenir roba e arneses.
Item hun enlaulament de Iil de fulla ab cap peus e sobrecel.

En la cambra qui es al cap del pali del Castell

fon atrobat huna colpa o lit encaxat.
Item hun finell vell de fust.
Item huna barra per tenir falcons.

En la Esglesia del di! Gastell

Primo hun aliar ab la ymatge de la humil verge Maria e altre8 flgurea.
Item hun camis e amit de 1li bons.
lIem huna casulla de pichellat vert ab stoles e cinyells.
Item huns corporals ab son sloig de drap de seda.
lIem altre camis e amit de Ii solils.
Item hun misal de pregami ab cubertes blanques de fust sens gafel coo

menee exorzizo te crealura salis ele. e fenix en la oracio que comence
domine adjulor el proleclor ele.

lIem huna ara de altar.
Item hun finestral de fusl.
Item hun caleer de argent esmallat ab sa patena ab armes de luna.
Item dos canelobres de ferro grans.
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Item huna patena d'aram ab la ymatge del crusiflxi per donar pau,
Uem huna campaneta petita de coure,
Item hun bastiment de fust vermell per caualcar.
Uem tres tovaIles per al altar sotils les hunes squaquades e les cUres

de tela.

en la cambra fonda

Primo hun lit encarat e hun banch.
Uem huna taula gran redona.
Uem en lo mengador sobre la porta hun quintar de,.. [polilla].

En la cambra del papa

Primo hun lit ab sis posts.
Uem dues taules ab sos petges.
Uem huna cadira gran.
Item hun banch dauant lo lit.
Item hun lit de corrioles sens posts.
Item hun rast de cIaus.
Item en la cambra damunt la del papa hun lit encaxat sens posts.

Lo forniment de la Esglesia

Primo hun misal.
Item huns vestiments casulla camis stola amit e maniple.
Item tres toualles e los corporals.
Item hun calcer d'argent ab patena.
Item hun camis sotil.
Item huna ara.
Item dos canalobres de ferre grans.
Item huna scala de fust de caualcllr.
Item hun feristol de tenir libres.

o Item 1Iltre de dir lo euangeli.
Item huna c~dira gran e altra desguarnida.
Item huna sella.
Item en lo stable hun moli de sanch ab son forniment.

En la casa darrere la porta

Primo cinch gerres olieres.
Uem set gerres vinaderes la huna es trenquada, tres grans e quatre

xlques.

En la cuyna

Primo huna pala de ferre.
Item huna caldera que soIs te dos cantes.
Item huna olla de coure ab dos forats al coll que cab hun cllnter.
hem huna esbromadora de ferre.
Item huna paella.
Item hun ast de ferre.
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Item hun perpal de ferre.
Item hun couech.
Item huna exada estreta.
Item en lo aljub poal e corda.
Item en lo terrat una campana.
Item dos mascles e bue;ons.
Item en lo moJi de vent dues moles de moJi.

En la cambra de la forre maestra

Primo lo forniment del trabuch tot dolen!.
Item tres banderes les dos reals e laItra ab armes del orde.
ltem hun penell de ferre.
Item en la torre sobre lo portal un Jit encaxat sens posls.
lIem en lo pati huna bombarda ab hun cep de denso

Memorial de la roba de lits

Primo tres matalafs tots de canem blanch los dos farcits de lanll e lallre
de pel de bocho

lIem tres trauesers los dos de tela de 1Ii ab sotana de canem rllrc\ta dt
lana e lo tere; de pel de cabro.

ltem dos ~arells de lIane;ols de tela de 1Ii be amprals cascu de dos ltlt
de cirich palms e mig d'ample e de xiiij de larch.

Item dos flae;ades que han ja be seruit. (1)

INVENTARI DE LA ARTILLERIA ARMES Y MUNICIONS DEL CASTELl
DE LA VILA DE PANfSCOLA

Die xxxj mensis Martii a nativitate domini M. D. C. VII Don Cllrloa dt
Borja Comanador de nostra Señora de Muntesa y de San Jordi de Alfllma,
Alcayt del castelI y Baile de la vila de Paníscola, habitant de la ciutal de Va
lencia, al present existent personalment en la dita present vila de Paniscola y
dins lo castelI de aquella per lliurar tot dal y fos feta y per justa la provlaló
lo mandato del Baile general de la ciutat y present Regne de Valencill, dada
en dita ciutat a 17 del present mes de Mars lany 1607 y provisió feta en lo dla
de huy per Miquel Albiol fill den Jaume Justicia de dita vila en virtut del dil
mandato y pera conservació del dit castell (2) y pera cuant menester sia at
puga donar bon conte y rah6 de les peses de artillería arcabusos, bllllestes é
allres armes y municions que hui ya en lo dit castell.

POSESIÓ DEL ALCAYT DEL CASTELL DE LA VILA DE PANfsCOLA

Die xxxi mensis martii anativitate domini M D e VII Jesuchristi elusque

(1) Protocolo de Miguel de VlIlafarta. «Archivo General del Reyno', ValencIa.
(2) En los originales aparece este documento en una carl1eta de papel que lIeVll "'1

nota: cInventarlo 1607 que se ha de sacar de Archivo.' Sin duda sorprendió la muerte al lutor
sIn haber podido terminar la copla. Dejamos como indicación de la existencia del documento
lo único que hemos hallado. (N. del E.)
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5acratissime mafris ac semper virginis nominibus ex corde jumiliter invoca
tis Amen. Noverint universi, quot anno anativitate domini m. d. c. septimo
mensís marfij. Don Carlos de Borja comanador de nostra Señora de Munte
Sil ~ San Jordi de Alfama, alcayt del Castell y BaIle de la vila de Paníscola,
habltant de la ciutat de Valencia, al present existent personalment davant la
presen~ia de Miguel Albiol fill den Jaume justí~ia de la dita vila de Paníscola
Comisari infrascrito E convocat a mí Pere Martí per autoritar Real, notari
publich per tot lo present regne de Valencia y los testimonis davall escrits,
verbo die requeri al dit justi~ia y comisari infrascrit, donás y Iliurás al ell dit
D. Carlos de Borja Alcayt y Baile de dita vila de Paníscola y castell de aque
lla la verdadera real y actual posesió del dit ofici de Alcayt de dit castell,
juxta la provisió. Eo mandato del BaIle General en la ciutat y present Regne
de Valencia a 17 del present mes de Mars any de 1607 y presentada al dit Jus
ticia en lo dia de hui poch ans del present acte. E lo dit Miquel Albiol fill den
Jilume Justicia de la dita vila de Paníscola comisari del dit Baile general en la
dita ciutat y present Regne de Valencia prosehin a la execu~ió de dita provi
si6 y manaments en aquella contenguts absolen primer a cualsevol oficials
de dit castell dallres cualsevol iuraments y homenages de fidelitat per aquells
prestat al predesesor en dit ofici de Alcayt doná y lliurá al dit D. Carlos de
Borja Alcayt de dit castellla verdadera real y actual posesió de dit ofici de
Alcayt del dit castell de dita vila de Paníscola, ab totes les heretats, pose
sions, salaris, emoluments, privilegis y prerrogatives a dit ofici pertenyents,
y que los predesesors de dit g. Carlos de Boria han acostumat tenir y gozar
de la forma seguent a saber, es que prenga al dit D. Carlos de Borja Alcayt
de dit castell per la má dreta y entre aquell en dit castell y Ii dona le c1aus de
lo dit castell. E lo dit D. Carlos de Boria Alcayt de dit castell, tancá y obrí
les portes del dit castell, Ii doná y entregá tots los arcabusos, peses de arti
lIerla, bailestes y totes les allres armes y municions que en dit castell yha.
Aquestes coses y molles allres a fet lo dit Miquel Albiol, fill de Jaume Justicia
y comisari qui de sus en señal de la verdadera real y actual posesió de dit
ollci de Alcayt de dit castell, preheminencies, salaris y emoluments de aquell
cuasi donat y lliurada y per lo dit D. Carlos de Borja, Alcayt qui de sus
alcansada. E lo dit D. Carlos de Borja Alcayt de dit castell, acepta la dita
posesió de dit ofici de Alcayt de dit castell y confesá haber rebut les c1aus de
les portes de dit castell, arcabusos, peses de artillería, ballestes, é allres
lIrmes y municions que en dit castetl yha y tenirles a son carrech, provehint.
Lo dit Justicia y comisari qui de sus que per lo dit D. Carlos de Boria Alcayt
qui de sus de dites armes, peses de artillería y municions, fós fet inventari
de tates les cuals coses. Los dit Justicia y comisari y D. Carlos de Baria
Alcayt qui de sus volguesen y per mi dit notari rebre feren lo present acte
publich. Lo cual font fet y rebut en la dita vila de Paníscola, dins lo dit castell
de aquella lo dit mes y any de sus dits presents per testimoni Gaspar Giner
ciutatá y Berthomeu Serral fill den Joan Mercader vehins é habitants de la
dita vila de Paníscola, atrobats pel'sonalment en lo dit casteIl.

Jesus in quorum omnium pl'Omisorum fidelium testimonium ego Petrus
Marli autoritate Regio notarius publicus per tolum presens Valentie regnum
presenti possesionis instrumenti in presedentii. Et presenti carla manu aliena
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descripta receptor hic me subscribo et meum quo utor solitum arte no.
oppono prout ece sig+num. (1)

POSESIÓ DE LA BALLlA DE LA VILA DE PANISCOLA

Die xxxj mensis Martii anativita'e domini 'M. D. C. VII. iesuchrlstt -
que sacratissime virginis matris nominibul jumiliter invocatis amen. No ela
.• "t M D C . d' Vtl'Unlumversl que anno anatlvl ale . . . septlmo le vero intilulato trioe I
. . M tOO D Cid B . d .. SS !noprimo mensls ar IJ. on ar or e Orja comana or de noslra Sello d

Muntesa y de San Jordi de Alfama, Alcayt del castell y Baile de la vl~a ~
Paniscola, habitant de la ciutal de Valencia, al presenl exislent personal~e
en la dila vila de Paniscola constiluit personalment en [a presencia de Mlq;:
Albiol fill den Jaume Justicia de [a dila vila de Paniscoln y comisari infraacrit
existent personalment en la casa de dila vila hon acoslumbra lo Baile de dile
vila. E convocats a mi Pere Marti per auloritat Real nolari publich per lo Pl't
sent Reyne de Valelwia. E los testimonis davall scrils verbo die requerl al
dit Justicia y comisari infrascril, donás y lliurás al dit D. Carlos de Borla
Alcayt de dit castell y Baile de dila vila de Paniscola la verdadera, real yac
tual possesio del dit ofici de Baile de la dita vila justa lo tenor de [a provlslo.
En mandato del Baile Genera[ de [a dila ciutat y present regne de Valencia,
dada en Valencia a 17 del present mes de Mars [any M.O.. C. y ser y presen
tada al dil Justicia en lo dia de hui poch ans_ del present acte. E lo dit Miqud
Albiol fill den laume Justicia de la di-ta vila de Paniscola, comioari del dll Ba
Ile general, prosehint a la execució de dila provisló y man-ament en aquella
contenguts, doná y lliurá al dil D. Carlos de Boria Alcayt del dil caslell y
Baile de [a dila vila de Paniscola, la verdadera, real y actual posesió del dlt
oflci de Baile de la dila vila de Paniscola de totes les preheminencies, salarla
emoluments, privilegis y prerrogatives al dit ofici de Baile perlenyenls y que
los predecesors de dil D. Carlos de Borja, han acostumat tenir y gosar en \a
forma seguent, a saber, es que prengue al dil D. Carlos de Borla, Baile de
dila vila per la má dreta y a$senlat aquell en un banch de respalle en la dlla
casa y en lo cual se acostuma a sentar dil Baile qui de sus E [o dil D. Carlos
de Borja Baile qui de sus estigue asentat en dil banch y se alsá y es lIev6 de
aqueIl y de totes [es cosses y moltes allres ha fet [o dil Miquel Albio[ fllI den
Jaume justicia y comisar! qui de sus señal de'la verdadera real y actual po
ssesio del dil ofici de Baile de la dila vila de Paniscola, preheminencies, sa
laris y emoluments de aquell cuasi donada lliurada y per [o dil nom de Baile
de dila vila acepta la dila posesió de dit ofici de Baile de totes [es cuals coses
los dit jurats y comisaris qui de sus volguesen y per mi dit notari rebresen
lo presenl acte publich. Lo cual per mi dit notari font fet y rebut en la dlla
vila de Panfscola, dins la dita casa lo día mes y any de sus dils present yo
dit davall scrit notari y presents per testimonis Gaspar Giner ciutal6 y Ber
thomeu Serrat fill den JOlln Mercader, vehins '1 habitants de [a vila de Panrs
cola atrobats personalment en dita casa.

In quorum omnium promissorum fidelium testimonium ego Petrus Marllj

(1) ArchIvo general del Reyno de Valencia. Manaments y empares año de 1631. Lib. V,
mano 49, fol. 43.
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IIUtorilate Regia notarius publicus per totum presens Valentire regnum ¡;re
aenli posessionis instrumenti in presedenli. Et presenti carta mllnu 1IliCUIl
descripta receptor hic me suscribo et meum quo utor solitum arti notllrié
appono prout ece sig + numo (1)

NOTA CURIOSA

~Doña Constan~a del molt alt Senyor Emperador Fraderich de bona me
moria filia e per la gracia de Deu Emperatriu ~a enrere deIs Grechs: al honrllt
religios frare Arnau de Banyuls comanador de Paniscola ó a son 1I0chtinent
saluts é dilleccio. A la vostra honestat fem saber que en Jacme Pons, de PlI
nlscota venc a Jaflel Abina9ino sarrahi de Exevert per preu ... Ara los damunt
dils sarrahins an pagat al dil Jacme XX Iliures menys XII diners é demanen
la díta sarrahina quels sia Iliurada et faran compliment al sobre pos del dit
preu et lo en Jacme los respon que la dita sarrahina nols pot Iliurllr per ~o

com se fara cristiana per la cual raho, es semblant a nos que si ben la ditll
sarrahina seis feita cristiana sens per 90 los dils sarrahins no deuen perdre
los drets com si aquella no fos estada Iliurada a aquell ni la aguesen tengu
da en lur poder, per que ells no deuen perdre la sarrahina et los diners per 11I
qual raho nos vos requerim eus pregam que los damunt dits sarrahins troben
et aien dret en vostra juresdiccio et en vostre poder quelIs no prenguen tort
ni sobrors per lo lur meter et quels &ia escoltat lur dret et lur raho et si plaer
vostre es feils los tornar los diners o la sarrahina si donchs no fos feytll
crestia sens altre alargament de pleil sino Nos aurem a recorrer a vostre cort
o al senyor Rey en defalliment vostre et nos en semblants coses et molt mll
jors son aparelades de obeir vostres prechs. Datum Valencie quarto decimo
calendas januari anno Domini M, CCCo quarto.:t (2)

Resulta del documento anterior, que Jaime Pons, tenía en su poder unll
esclava y aunque en el documento no se indica el nombre, es sabido, se 1I1I
maba Fátima y que esta era hija de Abduzalem el Causseri. Dicha esclava,
la vendió el Pons, 1I Jafiel Abinacino y a otro que el documento no nombra,
aunque es sabido también, era el padre de Fátima, pues este, fué el que entre
gó al Pons, las XX libras, o sean 400 sueldos, y como el Pons le reclamllrll
00 sueldos más, por esto quizá figura también el Jafiel, qe al cual, el padre
tomó prestada la restante cantidad.

Resulta luego, que el Pons, no puede vender la sarracena por hacerse
ésta cristiana y quedar libre según ley por este hecho, resistiéndose éste II

devolver la cantidad, por si había engaño en dicha conversión, y además,
por haberse consumado la venta antes de este acto.

Al ser libre Fátima, el padre queda exento de entregar dinero para el res
cate de su hija, pero habiéndolo ya dado, éste y Jafiel, acuden 1I Fr. Beren
guer Cardona, visitador general de los Templarios en España, demandando
justicia, dando cuenta este a Fr. Arnaldo de Banyuls, Comendador de Peñís
cola, recomendándole el asunto para que lo fallara, para «que el dit sllrrahí

(1) ArchIvo General del Reyno de Valencia .Manaments y empares IIfto de 1631>, libro
V, mano 49, fo l. 4lI.

(2) Archivo de la Corona de Ara¡ón, .Cartas reales del tiempo de D. JaIme 11••
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no pusca dlr ab verltat, que el trobá en Nos desfalliment de dret» (Barcelo
24 Marzo de 1301.) (1) na

El documento antes reseñado dado en Valencia, lleva la fech ele
1304, viéndose por tanto que hubo apelación, siendo D.a ConstanzlI co 11

Lugarteniente del reino, la que intervino para que se hiciera juslicill, lIcU~~tn.
do para ello al religioso fr. Arnaldo Banyuls, Comendador de Pefilscolll

1 • ,oa su ugartenlent~.

NOTA.-Dol1a Constanza, era hija de Federico JI de lfoenstlfufen, emperador de
manla, y a los doce años de edad, casó con Juan JIlDucas Vataclo, rey de Orecla. qu COII
taba cincuenta aRos, el cual era viudo de la princesa Irene, hija de Teodoro LiJ3Cart
fundador del ImperIo IlrlellO de Nicea, con la unión de la Bitinia, la Libia, la Frlfllll y o~
regiones. Constanza fué desgraciada en su casamiento a pesar de ser UII dechado de Vi
tudes y Zurita t. I, fol. 197 vto. y 454 de la edlc. de 1669, dice: que en los últimos 11/10' :;,
reinado de D. Jaime I, vino D." Constanza a Arallón, estando al lado de una sobrin. del
mismo nombre, casada con D. Pedro IJI hijo de D.Jalme, el cual, le concedió a/pl/04,
tados en este reino de Valellcla entrando luello en un convento, en donde murió '1/ IJ/J
siendo sepultada en la Illlesla de San Juan del lfospital; designando en su testamento /101'
heredero de sus estados de Asia, a D. Jaime JI hijo de su hospitalaria sobrina ConM."u

(1) Archivo de la Corona d~ Arn¡r6n. Véase Flnke en sus estudios sobre 108 CaballclOl
TemplarIos.



Hijos ilustres de Peñíscola

~cl~ O" .., """). ,"ligU,d'd d, P'",scol•• poco. SO" los
~ e ~ hijos ilustres de que podemos hacer mención, o al

~
K menos los que han llegado a conocimiento del autor,. . .~il no obstante haber dedicado algún tiempo a hacer

• ;c r-: ~~~ averiguaciones en ~al sentido. Realmente no tenemos
... '_~ más noticia que de dos, que son del moro Ali Albatá
de la época de la conquista de Valencia por el rey D. Jaime 1el Conquistador,
y del Padre José Díaz de la Compañía de Jesús, pero se quiere hacer mención
tllmbién en este lugar de las antiguas familias de los Cardonas y Marlf y en
la época presente del hijo predilecto D. Jaime 'Sanz Roca.

AL! ALBATÁ

El nombre de Ali Albatá, conocido vulgarmente por Aben Alabar, es Abu
Abdalah Mohamad ben Abdalah ben Abu Bequer ben Abdalah ben Abu
Bequer el Kodai.

Escriben algunos de sus biógrafos y entre ellos Codera, (1) que Ali Al
batá nació en Valencia, separándose por tanto, de lo que el mismo D. Jaime
hace constar en la Crónica que él escribió manifestando que de Peñíscola
era natural.

Por el dicho de D. Jaime, todos los autores que han tratado de la con
quista de este reino, al llegar a este punto de la entrega de Valencia hecha
por el rey moro Zeyan a D. Jaime, convienen en que el moro mediador AH
Albatá, era natural de Peñíscola, no oponiéndose ninguno a lo indicado por
el Conquistador. D. Vicente Boix en su historia de la Ciudad y Reyno de
Valencia, t. 1, lib. 11 dice: eZeyan mandó por embajador a D. Jaime a Ali AI
batá, moro natural de Peñíscola, personaje de distinguida reputación entre
los valencianos» siguiendo por este estilo todos los autores, no habiendo

(1) Codera. Bibl. aro hlsp. IV prólogo. Madrid 1888-89.
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dudll, de que AH Albatá, rué el que desempeñ6 la emballldll
Al hollato-s-slyara publicada por Dozy dice textualmente: ;:~e:len q
ciación y estuve encargodo por Zeyan para firmar el p8Ct r:t l.
luego D. Jaime, tuvo ocasi6n de tratar con AIi Albatá y saber: e etJ
hllbía nacido en Peñíscola. or eate m

Respecto de donde era su padre el mismo AIi Albatá dice en su 7i
o Complemento, que era natural de Onda y muri6 en VlIlencia do d
en Ó de Rebía 1.0 del año 619 de la Hegira y 1222 de la era CriS1ia: .e

l· t d h l . a. que run gran Itera o y persona e muc o va er, siendo su nombre Abd I h
Abi Bequer ben Abdalah ben Abderrllman ben Ahmed ben Abi Bequ~ a Al
dai. (1) El dicho de que el padre de Ali Albatá residió y murió en / lelO
no es bastllnte para dejar por sentado de que los padres de AH AI:a~: '
estuvieran en Peñíscola a donde les llevara el desempeño de 1I1guna mIaI60
y nllciera aquí tan ilustre moro.

Naci6 Ali Albllta o Aben Alabar en el año 595 de la Hegira, o sea en 11
de la era Cristiana, siendo considerado por los autores orientalistas euro
peos como uno de los hombres más grandes que tuvo el islamismo en
tiempo por su porten!o de erudici6n poética e hist6rica y gozar de mucha l._
fluencia en loa asuntos políticos. Desempeñó el cargo de secretario o cld6
en los reinados de Ceid Abu Abdalah ben Sid Abu Haf~ y de su hilo y _
cesor Ceid Abu Ceid, yen el viaje que este rey moro de, Valencia hizo a c.
11Itayud, para concertarse con D. Jaime el Conquistador, para ir contra leya.
que le habla usurpado el trono, (2) Ali Albatá aeompañó a su señor, pero lit.
glldo allá, pronto le lIbandon6, regresando a Valencia, para seguir al nuevo
rey Zeyan que le hizo su secrelario.

Cuando D. Jaime puso sitio a Valencia fué AH Alblltá el designado por
el rey Zeyan para ir a Túnez a pedir auxilio a Abu Zacarya ben Abu Har ,
el cual atendiendo el ruego de Zeyan, le mand6 una escuadra que de nada
sIrvió a los moros de Valencia, dando esto motivo a AH Albala para que 
cribiera su hermosa composici6n poética titulada la Casida. (3) En Valenc:Ia
permaneci6 AH Albatá hasta que fué tomada por D. Jaime y entonces, re
gres6 a Túnez con toda su familia, siendo favorecido por el príncipe que le
emple6 en su palacio. Más tal'de, por creerse que AH Albalá había lomado
pllrte en una conspiraci6n, el príncipe Almostamír decret6 su prisl6n y muer·
te, poniendo su cabeza en un palo y quemados los libros, lo que ocurrió
en Túnez, a 15 o 20 de Moharrem año 658 de la Hegira y 1260 de la Cristiana,

Fué mucho lo que escribi6 Ali Albatá o Aben Alabar, siendo su obra
más principal la titulada Al hoJlato - s • siyara, La capa o túnica recamadll
de oro. De esta obra dice Dozy (Abbad JI, 46) «El Hollato -s- siyara» conlle
ne las biografías de los príncipes que se dedicaron a la poesía.

eSin exageraci6n ninguna, sino con toda sencillez, digo:

(1) D. Pascual Meneu. Moros cl!lebres de Onda.•Artlcul0 publicado. en la revista .el
Archlvo-, tomo 11, pág. 175.

(2) D. Manuel DanvIla y CoIlado.-La Germanía de Valencia.-ConcordIa celebrada en""
D. JaIme y Celd Abu Celd rey de ValencIa el20 de AbrIl de 1229 en previsión de su conqul".
palr. 389.-Madrld 1884.

(3) D. Pranclsco Pons Bulll'ues,.Ensayo blo-blblloll'rállco, pág. 29í, col. 11,", nota n.'.
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Ee un libro de gran valor.
Contiene Infinidad de cosas diversas.
J1u~trll de una manerll admirable la historia del Africa y de Espafia, y

uchas de las cosas que refiere, en vano las buscarías en otra parte.»
m Conde, en su «Historia de la dominación de los árabes en España», pró
logo, pág. 21, manifiesta mel'ecerle tal aprecio la Historia de Ali Albatá o
Aben Alabar el Codai y el Complemento (Complementum) de la misma
obrll de varones ilustres de España y Africa, que prefiriéndola a las demás
de los escritores árabes, dice que se sirve de ella para referir los sucesos de
la conquista, gobierno de los Walfes y Amires, y medios tiempos de la do
minación arábiga.

JOSÉ DfAZ (1)

Nació el Padre José Díaz en Peñíscola el día 1) de Mayo de 171~, vistió la
sotana de la Compañía de Jesús en 12 de Febrero de 1729 y profesó en 15 de
Abril de 1746. Enseñó en Barcelona las humanidades, la fil0S0fíd y teología
escolástica en Urgel y la moral en Vique. Fué Rector del colegio de Tortosa;
dirigió muchos años la administración del Colegio Regio Cesáreo a eatisfac
ción de sus superiores; poseyó la oratoria en sumo grado y fué un poeta de
mucho numen y gran facilidad para la invención.

Habiendo llegado a aquella ciudad cuando vino de Nápoles D. Carlos III
con su Real familia, presentó a S. M., al tiempo de visitar los alumnos de
su colegio, un libro de hermosa letra, que contenía varios cantos en español
y lalfn, compuesto por el Padre Díaz, aunque ocultó su nombre. Con el exter
minio de los de su Religión pasó a Ferrara (Italia), donde murió en 179~.

Escribió tragedias sagradas, manuscritas.
La obra titulada Operum Scriptorum Aragonensium a joseph Ponfio

Va/lé-8usetano, con cuyo nombre ocultó el suyo su verdadero autor el ex-je
suita catalán Onofre Prat de Sabá, que murió en 16 de Noviembre de 1840.
Imprimiendo su obra en 1805, dice, que fueron muchas las tragedias que
envió a Barcelona para su impresión, que no se verificó sin duda por no
estar presente el autor a causa del extrañamiento.

SEÑORES DE CARDONA

Dice Piferrer apoyándose en los cronistas que tratan de la nobllfsima
familia de Cardona, que esta trae su origen del Conde de Anjou, cuñado del
Emperador Cario Magno, y que al venir a la conquista de Cataluña por los
años ochocientos de Cristo, fueron tan grandes sus servicios, que en el re
partimiento de las tierras, le fué dado en heredamiento la villa de Cardona
con Iflulo de vizcondado, y de este solar tomaron él y sus descendientes el
apellido de Cardona, apellido que ha venido a perpetuarse por lo que res
pecta a esta provincia de Castellón hasta nuestros días, siendo el último
vástago de ella D. Juan Cardona Vives, meritísimo sacerdote y gran patrioio,
que falleció en Castellón en la madrugada del 2 de Diciembre de 1890, a la

(1) Don Justo Pastor Fuster, .Blblioteca de escritores valencianos., t., 11, pág. 137, nú
mero 1792. VlIlencla 1827.
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edad de 76 años, dejando sus cuantiosos bienes para obras piado
do sido un verdadero padre de los pobres durante su vida. sas, hablen_

En el.libro de las Trovas de Mo&sell Jaime Febrer, que tr t
conquistadores de Valencia, al ocuparse en la troba 133 de laa;n de loe
Cardona, dice: amllia d

«De Pepin lo gran, que de matjordom,
De Francia e de Neutria fonch lo primer Rey,
E fonch del Ilinatge que conserva el nom
De Folch e Cardona, baixa aquell rich-hom,
Vizconde en Cardona, que ab molt justa lIey
Poseix lo titoJ, desque Barcelona
Se guanyá deis moros. Tres cardots daurals,
En lo camp bermeIl, per armes li dona
Carla-Magno, cuant se trobá en Solsona,
Fentli la mercé deIs dos Subirats,
E deIs demes Ilochs, había guanyats •.

Su traducción es como sigue: La nobilísima familia de Folch de Cardona
trae su origen del Rey Pepino de Francia; y uno de sus descendientes vIno a
Cataluña con el título de vizconde de Cardona, cuando se ganó Barcelona a
los moros. El Rey de Francia Carla-Magno le hizo merced de los dos pue
blos Subirats, que este caballero había ganado. Sus armas eran tres cardos
de oro, sobre campo encarnado, que le dió Carla-Magno estando sobre
Solsona.

Cuando tuvo lugar la conquista de este reino por D. Jaime 1, uno de 105
caballeros que figuraban en sus huestes como de los, más principales rué don
Ramón Folch, séptimo vizconde de Cardona, casado con Doña Clnramunt
hija del Conde de Fax, y en el repartimiento que este rey hizo en Peñíscola,
aparece entre otros que recibieron tierras en heredamiento, un tal Arnaldo
de Cardona, como puede verse en la carta-puebla, figurando como se vé el
llpeIlido de Cardona en ¡:>eñíscola algunos siglos antes de que fijara esta
familia su residencia en esta ciudad.

El primero de esta nobilísima familia, pues, que vino a esta Ciudad para
residir definitivamente en ella a principios del siglo XVII, fué D. Matlll8 de
Cardona, casado con D." Dorotea Sanz, siendo el primero que nació en ella,
D. Alejandro de Cardona, en 27 de Febrero de 1625.

Descendiente de D. Alejandro, fué D. Malías de Cardona, nació en 6 de
Marzo de 1662, casó con D.a Vicenta Constan ti, naciendo de este matrimonIo
en 30 de Abril de 1699, D." Vicenta de Cardona, que casó con su primo se
gundo, D. José de Cardona. Descendiente de estos últimos fué D. Tomás de
Cardona que nació en 18 de Octubre de 1718 y casó con D." Juana Sales.

A D, Tomás le sigue su hijo D. Pablo de Cardona, nacido en 2 de Junio
de 1756, casándose en Morella en 2 de Junio de 1778 con D." Juana Beneyto,
siendo éste el último vástago nacido en Peñíscola de la familia de los Car
donas, pues su hijo D. Aurelio de Cardona, nació ya en Morella en 11 de
Mayo de 1779 y casó en CasteIlón en 19 de Noviembre ue 1802 con D" Josefa
Vives, de cuyo matrimonio nacieron D. Vicente, D. Ramón, D. Antonio, Don
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Francisco, D. Manuel y D. Juan Cardona Vives, muertos todos sin sucesión.

D. Malías Cardona, o sea el primero de este apellido que fué a Peñís
cola era abogado de los Reales concejos, Auditor de guerra de la Plaza de
Peñlscola y Asesor nombrado por S. M. de la Gobernación y partido de San
Mateo, perteneciente a la Orden de Montesa, viniendo luego a formar parte
del cabildo municipal y nombrado por los capitulares como uno de los re
presentantes de la ciudad con voto en Cortes, distinción que vinieron go
zando sus descendientes. A esta familia debió mucho el pueblo, por los des
prendimientos que hizo en su obsequio, siendo uno que perdurar6, el aliar
de los Dolores en donde está la sepullura que guarda los restos mortales de
algunos individuos de esta casa. (1)

SEÑORES DE MARTf

Encomendado estuvo a los señores de esta famila Marlf durante largos
años uno de los cargos más principales de la ciudad, cual era el de regidor
perpétuo, debido a los grandes servicios prestados a la misma.

~n la guerra de Sucesión, aparece D, Luis Marlí como uno de los co
misionados por el ayuntamiento, para salir durante la noche de la plaza con
riesgo de su vida para buscar víveres. Se le nombra regidor perpétuo, cargo
Que desempeña hasta los 72 años de edad, y acudiendo en súplica a S. M. el
rey D. Fernando VI, para que le releve del cargo, en 150 de julio de 1748; en
virtud de Real despacho, nombra para el mismo cargo al hijo de aquel Don
BaItasar Marli, el cual, debido a los servicios de su padre y a los prestados
por éste como regidor decano y capitán de la plaza en la guerra contra los
mahoneses que fueron rechazados, presenta al ayuntamiento en 21 de Mayo
de 1791 Real tlIulo de haber sido nombrado por D. Carlos IV, Barón de la
Casa Blanca.

A D. Ballasar Marli le sigue su hijo D. Luis Marlí, que como los ante
riores desempeña el cargo de regidor perpétuo, siendo este el diputado que
Juntamente con D. José Ayza, también diputado de la ciudad, asistieron re
presentándola al Congreso Nacional de Cádiz en los años de 1810 al 18115.

Para dar educación a sus cuatro hijos y en vista de que sus casas ha
bían sido asoladas en los dos sitios que sostuvo la plaza, el primero contra
los franceses y el segundo contra los nacionales, pensó en trasladarse a Be
nicarló, alegando tener 69 años de edad y 53 de servicios, por lo que el rey
en 9 de Enero de 1816, le concede permiso para fijar allá la residencia, aun
Que comprometiéndose el D. Luis a asistir al ayuntamiento en los casos en
Que la gravedad lo requiriera. Desde entonces ha continuado esta familia
Marlí residiendo en Benicarló, figurando como una de las más principales.

DON JAIME SANZ ROCA

Nació D. Jaime Sanz Roca en Peñíscola el día 14 de Septiembre de 1851 en
la calle que hoy lleva su nombre, conocida antes por el de Reina Amalia, y
muy joven, pues apenas contaba dieciseis años de edad, marchó a Odesa
(~usia), donde ejerCÍa la profesión de sastre con gran renombre, un hermano

(1) Véase en -Notas sueltas>, Capilla y sepultura.

/
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de su padre llamado Manuel; allf, aprendl6 el oficio, casándose luello
hija de aquel, haciéndose cargo más tarde del taller obteniendo buen ton I
nancillS. Su estancia en Odesa fué de largos afios y en los vill!es que a:1 Ira
E/Spafia para visitar su pueblo, siempre dejó grato recuerdo de /Su 10
entregando cantidades para alguna mejora, aumentando su patriatl palO,

d"d ' f "d 1" d smome 1 a que eran mas recuentes sus ven¡ as a a CIU ad que le vIO
acompañado de su familia, yen todas ellas, lo demostró de una m:ac:er
expléndlda, dando lugar por su gran liberlllidad 1I que la Ciudad de Penl

nera

la, su patria chica, le declllrara hijo predilecto en la sesión que el Ayu::
miento celebró el día 6 de Marzo de 1910, acordando en ellll se pusiera
nombre a una de las calles, como así se hizo el día 8 de Septiembre del m~
mo afio, estando presente a dicho acto el agraciado, su señora D.· Matllde
de Sanz Thlnot y do~ hijos D. Ricardo y D." Josefa, que expre:5llmente vInie
ron de.Rusia. El recibimiento que se les hizo perdurará en la memoria de
todo el vecindario y de los muchos forasteros que con motivo de las Oest
de la Ermitana en el pueblo se encontraban, como así mismo el emocionante
momento de descubrirse la lápida que tuvo lugar a las doce del dla, ofrecien
do un espectáculo digno del acto que se realizaba siendo grandes los vilorta
a esta familia, dando gran realce a la fiesta los discursos que se pronuncla
ron la presencia del Ayuntamiento, la asistencia de todas las danzlls y ame
nizar el acto la banda de música de la localidad.

Trovas de Mosen Jaime Ferrer

Trova 460

JAIME SANZ

Rich-hom de natura era Jacques Sanz,
DeIs comptes de Ala, en la gran Saxonia,
Descendent mol! cert: este per ses mans
En Mallorca obrá fasanyes mol! grans,
Que al Rey obligaren ne fera memoria
En los comentaris: fonch repartidor,

(balln)

De lo que es guanyá en aquella guerra
Entre los soldats; e per ferli honor
A la ala bermella, sobre blau color
Si afilgi les armes de la nostra terra:
Solament son nom als moros aterra.

(temblaban)

Grande ha sido la filantropía del señor Sanz por ser grande su IImor por
el pueblo que le vió nacer, pues a tantas pruebas dadas en diferentes ocasio
nes, ha añadido otras que servirán de eterna recordación; la cruz de térmIno
que a sus expensas se construyó por haber sido destruída la anterior en
Noviembre de 1910 por una chispa eléctrica, y las escuelas que se ediftcaron
donde ocupaba antes el cuartel de artillería, cuya inauguración, luvo lugar el
31 de Diciembre de 1913, estando también presente el señor Sanz y los indi-

d
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Sig ffi num mei Jacobi Lopez aucloritale regia el Valentine urbl
publici ciuitatis el regni Valencie qui pre insertum instrumentum de a nolanl
ll1uslrissimi el Reuerendissimi domini Magistri Montesie at 8uPPIi~et~delo.
honorati et discreti michaelis hieronymi marti nolarii, sindici et pro 11 onttn

'11 P , 1 b ' d ¡'b b' I'b Curelor!VI e amsco e a straxl aquo am 1 ro su scnpto I re de poblllcio
rualo in árchiuo dicti reuerendissimi domini Magistri posito acsito i~S¡
apel\ata nostra Señora del Temple dicti \lIuslrissimi domini Magislri omo
quidem inslrumentum fuil traditum per me diclum notarium dicto mic~UO:
hieronimo marti nolarii pre diclo die sexto )ulii anno anatiuitllle do ~I I

° ' 'd ro bM DO xxxx nono, rogatum requlsltum el man atum ut supra. (1)

Documento n.o 2

CAPITULACION y concordia otorgada entre los vecinos y habitantes de Pe~1COI&

los de Benicarló sobre que estos teniendo tierras dentro ellérmlno de Pe~lCOl. _=
obligados a pagar lo que les correspondiese por razón de Peytas Quedas y otr..
exacciones vecinales o de señor.-Peñíscola 8 de los idus de Octubre de 1305.

Hcc est Iraslalum bene el fideliter sumplum videlicet pridie kalendlls Oc
lobris anno domini MO CCCo XXVlo a quodam publico instrumento compo
sicionis faclo inter homines universilatis Paniscole ex una parle et homines
Benicarloni ex altera cuius tenor lalis esto

Coneguen lots quants aquesta carla veuran que entre los homena de 111
Universilat de Paniscola de una part e los homens de 3enicarlo de 111 IIl1re
font en posada materia de demandes a lo fi de les parts volent squivar treblllls
e per donar amessions e despesses en Jaume Pon9 sindich e procurlldor de
la Ulliversilal de Paniscola a a90 specialment stablit de consel\ e de valuntllt
den Berthomeu Balaguer justicia de Paniscola e den Arnau fresquel e den
Guillem Vidal jurats daqui mateix e den Bernal Pinyol den Pere Narbo e den
Pere Manyans e Narnau Domellech Domingo Calvo e den Gil Subirals lila
ordenaments de les demandes deius scriles per la dita Ulliversilat elels e
ordenats e en Pere BelImunt jurat sindich e procurador de la Universitlll deIs
homs de Benicarlo a a90 speCiaI stablit de consell e de voluntat den Beren
guer SquallelIa jurat de Benicarlo e den Berna! Lorach, Loren9 de L1asell.
Arnau Morato, Pere Clergue, Bernal Johan, elech en semblant manera per 111
Universidal deIs homens de Benicarlo e Irameses al loch de Paniscola 11 les
demandes deius scriles a ordenar a composar et de les demandes les quels
aurem dananl en Terich de Bruscha jutge asignat per lo senyor Rey e en Pere
Ciuladella e en Ramón Gavaldá arbitres per los dils sindichs e procurador 11
a90 elechs absolvent lo dil compromes Jos dils sindichs e procuradpr 111
composicio e Iransaccio deius serila.

Primeramenl que les heretals e possessions camps vinyes e altres pos
sessions les quals fosent lengudes per los homens de Benicarlo per qUilla
tilols vulles sien o seran pervengudes dins lo lerme apropriat de la vila de

el) Archluo Ayuntamiento de Peñfscola, pergamino núm, 1. Archivo Histórico Nacional.
Cod, 819. C, de Montesa, Colección de fue"os y cartas-pueblas de España por la R. A., de
la H" pág. 183, Copla antigua de la Colección de Velázquez, tomo 1, fol. 71 vuelto.
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PllOiscola. E encara dins lo terme de Poaig que sien tenguts de pagar e pa
guen aquelles heretats terres vinyes e altres possessions en desemps ab los
homens de la vila de Paniscola en totes peytes queslions servis talles exac
cions vehinals o de senyor segons que ells vehins e habitadors de la dita vila
de Paniscola per les lurs heretats en les dites eoses pagarán de <;0 empero
exceptades son les possessións terres camps vinyes e altres heretats que
foren deIs Lorachs e deis Domenechs que roren pobladors del dit loch de
poaig. E parlinlse del dit loch anarensen a lur domicili e slatge al loch de
Benicarlo e a qui ells e els seus e els lurs succesors hont tengudes e possehi
des per qualsevulla manera les dites heretals e peylades e aquelles longament
prescrites e continuament tro al temps presenl ab los altres vehins de Beni
ellrlo e meses en aquelles en totes peytes e servis e per aquestes rahons les
diles heretats e possessions deIs desus dits e de lurs successor que peylen e
responen de totes servituls al loch de Benicarlo. Axi empero que si de les
diles heretats camps e vinyes e altres possessions era feta venda o aliena
cio daqui avant en sdevenidor a homens de Paniscola o de altres lochs que
no fosen de Benicarlo vehins e habitador que aquelles heretats fos pagada
peyta e tota aItra servitud feta en lo loch de Peniscola segons dit es en sem
blant manera tots los homens de Paniscola que haien o hauran possessions
terres camps vinyes o altres heretats dins lo terme apropriat delloch de Be
nicllrlo que paguen per aquelles en les peytes questies e aItres servituts ab
los aItres vehins de Benicarlo en de semps segons que aquell per les lurs
possessions pagaran les altres questies que son stades acostumades de
pagar vehinalment e comunament per tots en de sernps e aixi com es ses
quevia a fer en cartes publiques e generals en totes aItres messions que seran
feytes per los jurats de Paniscola a utilitat de la vila e a profll de lot lo terme
que si en contades e pagades comunament per tot lo tenue de Paniscola e
per tot cornunarnent.

Ylern ordenarent ilos dits sindichs e procurador en nom de les dites uni
versitats que de voluntat e consenliment deis desus dits que quant que quant
ses devingues a pagar comunament esaien Jliures a ordenar e a fer de nou
o a taxar algu o alguns deis vehins de Benicarlo que los jurals de Paniscola
busquen esser al dit ordenarnent si esser hi voldl'éll1 per cadany o quant que
ses devinga a les dites Jliures a ordenar e laehar o fer de nou en de semps
IIb los jurats de Benicarlo e ab los altres qui les Iiures dessus diles ordena
rlln en sernblants manera si los jU¡'als de Benicarlo volrran esser al recone
ximent o a la lachado de les Iiures deis hornens de la vila de Paniseola que
y puixen esser e que y sien aesllits.

Encara ordenarent los dits procuradors en nom de les dites universilats
e en la manera dessus dita queJs s.tabliments los quals sera n feyl per los ju
rats de Paniseola ab consell deis prohornens dema rnaior rnigena e menor a
proflt de la vila de Paniscola e de tot lo tenue deIs hornens d~1 loeh de Beni
ellrlo sien tellguts de tenir e observar aquells dillS aquell ternps que per los
hornens de la vila de Pani~coJa serán lellguts apres que serán publieats a
cridats publiearnenl per la vila de Paniseola e trarneses als justicia e jurals e
prohomens de Bellicarlo e aquestes afer pusquen esser sis voldran los jus
ticia e jurats de Benicarlo.
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Item ordenaren (os dits sindichs e procuradors e en no d
universitats e en la manera desus dita quels jurats de Panis; Ie lea di
evident e justa raho sera e ells demostrada vista e coneguda o a slal,u
comunal de la vila de Paniscola e als homens de tol lo terme qU

que
sla pro I

quen fer donacio e servicio en suma de L sous no depus sens ce per al PU
, onsenllmenle atorgament deIs Jurats e deis altres prohoms de tot lo terme, Q

actum in vila Paniscole octavo idus Octobris anno nomini MO CCC. uoct 1

Sig+num Jacobi Poncii procuratoris predicti. Sig+na Arnaldi Prequ qUilanlo.
II 'V' 1" t P' 1 S· + B h enl ulerml Ita lS Jura orum amsco e. 19 num art olomey Balaguer'¡ I I
predicti. Sig+na Bernardii Pinyol, Petri Narboni, Pelri Manyans· A

ual
\de

D h D ,,' G I E 'd" S h" , rno Iomenec, omlmCl 0¡;:a va, gl 11 o lrats predlctorum vecinii Pa' ._
s, + P' B I1 'd' , S llIaca""19 ~um, eln. e m~nt ~rocurator!s ~I'e Icll. ig+num Berengllrii Squo:
nella JUr?tl Be~lcasl~~I, slg+na, B~rnat,l L~r~c? Lau,rencii Belloselli, Arnaldl
Moratom, Petr! Clerlcl, Bernardl HlOnms VlClm Bemcasloni predictorum
homnes qui hec firmamus concedimus et laudamus = Testes huius Rey s:~
ad hec vocati et rogati Petrus Ciutadella et ~aimundus Guavaldani hllblllll~
ribus Morella.=Sig+num Guillermi Calvoni notélri publici Paniscole qui hec
scripsit cum raso et emendato in linea XliII ubi legitur e dal et clausillocodle
et ano prefixis=Sig+num Guillermi Calvoni notari publici Paniscole qui hoc
traslalum scribi fecit et cum sus originali bene et fideliter comprobllvil el
c1ausit die et anno in prima linea contentis,

(Archivo Regional de Valencia, Tomo 1 de títulos y cnagenaciones del
Real Patrimonio, folio 502 vuelto).

Documento n,O 3

Sentencia arbitral pronunciada por en T etich de Bruacha e Arnaldo Aater 'rblltaI.
Morella J9 de las hiendas de Junio J31 J.

Hoc est translatum bene el fldeliter factum XIII kalendas Augusli lInno o
nativitate dom¡'ni MO ceco XL sexto a quadam carta sive pergamenill scrlpla
cuius tenor sequitur in huns modum, En nom de Deu coneguen lots que
pleyt era e sesperaba esser entre la Universital de Paniscola de la unll parl
demanant e les Universitat5 de Benicaslo e de Vinalaro¡;: de la allra volents
perdonar a treballs e messions compromelerent en poder den Terich de
Bruscha e den Arnau Aster jurat de MOl'ella per lurs procurador speCÍlIlmenl
e a¡;:o stablits ab cartes publiques e fo havengut e condicional entre les dilea
parts que cascuna de les parls per lurs procuradors compareguesen denllnl
los dits arbitres lo primer dijous dz qua resma e de aquell dia havant cascun
'dells aguessen dit e posat e allegat totes lurs demandes e defensions denant
los dils arbitres dins quatre dies e si la una o laltra parl havia a donar testi
monis sobrel dit feyt de necesital quels hagues donats daquell dia ananl Iro
al digmenge primer de Rams e de aquell dichmenge anant cascuna de les
dites parts agues dit ¡;:o que dir posar volgues danant los damunt dils arbi·
tres contra testimonis o altres rahons tro' al dit dichmenge de Rams e encara
que los dils arbitres haguesen dil sentenciat e pronunciat sobre el dit feyl dins
VX dies parl Pascua segons que toles les dites coses e altres en lo dit com-
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promes pus plenamenl son contengudes. E corn los dits arbitres ocupa,s per
Jurs afers als quals de veure no podien ne poguesin donar la sentencia dins
lo lenlPS damunt dit los damunt dits procurador duran lo poder del arbitres
alargaren a ells la dita asignacio en 11'0 al dia de la Asensio soIs la pena e
les condicions del dit compromes contengudes el procurador de la Universi
lal de Paniscola dins los qua,re dies el compromes con'engu,s posa sos
capilols e demandes que deius se segueixen.

Davanl vos senyor Narnau Asler jural de Morella e en Terich de Bruscha
savi en drel arbitres enlre les parls elechs a les questions davall scriles
clamen proposent Balaguer Bragal sindich procurador de la Universital de
Paniscola conIra en Pere Clerque, Narnau Morata sindich e procuradors del
loch de Benicaslo e de Vinalaro~ (sic) sien ediflcats dins los terments de
Caslell de la vi/a de Paniscola e deguesen seguir los coslums els ordena
menls deIs jurats de la Universitat de la vila de Paniscola axi com de cap
maior feyts ab consell de la major migana e menor e conlribuyr en lotes
peyles reals e vehinals e altres exaccions e mesions feites e fa hedores al
proflt deIs homens de Paniscola e del altre lerme e a~o los jurals els homens
deIs dils locha de Benicaslo e de Vinalaros conlra desqueu no degudament e
injusla contra raho e conIra lo costum anligamenl observada en la ciulal de
Valencia e deIs altres lochs majors del regne de Valencia apres de la ciulal
Qui han altres semblanls locha e alqueries e als deyls dins lur lerme demane
per ¡;:o que lo dit sindich e procurador deIs dits homens de la vila de Panisco
la quels dils sindichs e procuradors deis homens de Benicaslo e de Vinala
ro¡;: sien per vosIra senlencia condemnals e a ell manal sois la pena el com
promes conlenguda que degeu seguir los dits ordenamenls de la vila de
Paniscola axi con de cap major axi en peyles com en altres coses segons que
davall conlengul e ordenal es e a la discrecio de vos dits senyors e arbitres
sera esser visl fahedor que seguir sen dege.

A la qual demanda fon resposl per laltra parl segons ques segueix solus
aci e aquells de qui procurador son e sindichs loles altres legitimes excep
1I0ns e defensions e allegacions pel'tanyents e perlanyedores e lolaltre dret
e encara solent e proleslanl que si/s homens de Paniscola sont cayguls en
pena quels sia salva lur demanda conIra aquells e que si lenguls noy erent
.de respondre de la seguent resposla algun prejudici a ells ni a aquells de qui
procuradors e sindichs som ne face en les difes pl'OfeSlacions perseveranl.
Responen en Pere Cferge sindich e procurador de la Universital e homens de
Benicarlo en Berenguer Bolarell sindich e procurador de la Universilat.e
homens de Vinlllaro~ a la demanda o demandes si ho podent esser dites
posades per en Berenguer Bragat quis diu sindich e procurador de la Univer
sitat de Paniscola E dient que es ver que ells son asiluats e hediflcals dins
los termens de Paniscola generalmenl e son partida en ~o que son dins lo
terme com haiem terme propri per poblacio a ells feta per en Ferran Perez de
Pina axi com a procurador del senyor Rey en Jaume de bona memoria lo qual
apres per lo dit senyor Rey confermada ab carta o semblantment del dit
loch de Vinalaro~ per que dient los dits sindichs e procurador del dit loch de
Paniscola no es ni pot esser dit cap major deIs dits lochs sino tan solament
en feytd criminals los quals han a ells comes que los escomanats per la
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Senyoria e han acostumat quels fan aportar les tales e questi R
Senyorid de comunes a tot lo terme e sien feytes ab consel~S eala
tuyt los del terme e de la vila de Paniscola hon se plegabe e Yolan! !
cap major ni aItre poder sobre ells. n e no en

Primerament diu lo dit Balague.r Bragat sindich e procurad d
quels homens deIs dits lochs de Benicaslo e de Vinalaro~ axi COI' aman!
son partida del dit loch de Paniscola dins lo terme de aquell dilo

n
aqu I q

. Id l' d I d' , ca tell ee aXI com a a eyes o a querles e a Ita vlla deuen conlribuyr ab I h
de la vila de Paniscola en totes peytes questies exaccions talles OSI 0,

d I S
. rea

o mana es per a enyorla als homens de la vila com a cap per
Hura. aou

Item declare pose lo dit sindich e procurador de la Universitllt de P
cola que els homens deIs dils lochs de Benicaslo son lenguls de pa e
totes questie::l peytes vehinals ab los homens de la vila de Paniscola en al'
per sou e per liura ques haien afer per profit e necesitat e ulililat del co _
nal de la dita vila de Panie'cola e del terme axi com en murs arreparllr o::'U
carrel'es publiques adobar o refer dinlre la vila de fora e dllltrea
semblants.

Item posse e declare deis homens deis dils lochs de Benicaslo e de Vine
laro~ no deuen ni poden ells lurs lochs ni lurs bens fer letres noves ni llllrmar
aquelles per algunes peytes questies accions comines sens los jurats d I
vila de Pa~iscola e misalges per aqueIls trameses e que sapien e sien oUm
tachacio axi com de aqueIls que son cap quant aquella partida mlllor d I
dils locha e als quals es principalment feyt manarhent de pllllar per la
senyoria.

Item pose e declare quels jurats del dil 10th de Paniscola sls cove q
haien afer mesio per los hafers de la vila e de tot lo terme podenl deapendre
e fer mesio e quels homens deIs dits lochs hi son tenguts de pagar lur pan
jatsia que non sien demanats pus sia vist que la dita mesio sia neacuarla
als homens de la vila de Paniscola e de qualsevol dells altres lochs e pua
face ab consell daltres prohomens de la ma major migana e menor axl en
vistes com en altres coses semblants.

Item pose e declare quels homens del~ dits lochs de Benicaslo e de Vlna
laro~ deuen pagar lur part en lo salari deIs jurats de Paniscola e del acrlva
e del saig deIs jurats sens quels de la vila de Paniscola no son tengula de
pagar los jurats ni en lescriba ni en los saigs deIs dits lochs de Benicaalo e
de Vinalaro~.

Item declare quels jurats de Paniscola poden fer e escombrar fona e
basés e que les alqueries que hy deuen pagar lur part sens que noy demanllla.

Item declara que els jurats de Paniscola ab conseIl deIs prohomens pu
afers de la vila e del terme poden anal' al senyor Rey o trramelre rnisalllera
o aItres misatgeries sens quels de Benicasto e de Vilanaro~ noy seran dema
nats e deuen pagar lur part en totes les mesions.

Item declare que si la cort de Paniscola fase adabar quels hornens de
Benicaslo e de Vinalaro~ deuen pagar lur part com sia comuna als de Panla
cola de Benicaslo e de Vilanaro~ per raho del mer imperi lo qual se pertany
a la justicia de Paniscola.
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Item declare quels homens deIs dits lochs deuen pagar en lo salari de

la justicia de Pani'scola majormenl com sia com quanllo ofici de mer imperio
El enadim a les damunl dites questions e demandes e declara m a aque

llts diu lo, damunl dit en Balaguer sindich e procurador deIs homens de la
vil¡: de Paniscola que no solamenl los jurals podenl ofer discrela de la peyla
pagadora per los dits homens de Benicaslo e de Vilanal'Or;: sils homens deIs
dils Iochs no pagaven e conlradeyende pagar dios temps o loch covinenl
encara aquell o aquells a qui per los jurals e per lo consell de Paniscola es
cornanal en plegar la dita peyla o peyles o pel' qualsevol de aquells e que de
al<0 usen e han usallos homens de la ciulal de Valencia ab les seues alque
ries la cual usanr;:a e coslum segons fuI' de Valencia a raho deu esser ense
guida en lo damunl dit capitol e en lols los altres desus dits,

Item diu e pose lo damunl dit sindich e procurador enadinl en la manera
desus dita que si pleyl sera conlra los homens de la dita vila de Paniscola e
deis lochs de Benicaslo e de Vilanaror;: o conIra alguns de aquells o conlra
a1lres estranys que les mesions per aquell pIel sesdevenfran ques deuen pa
gar comunamenl per los homens de Paniscola e els aItres del lerme com nos
convingue segons drel e raho de partir los nombres e la panida del cap e no
en conlrari si pIel sera mogul per los homens del lerme conlra la vila de
Paniscola.

Item diu e pose lo dit sindich e procurador que com ya haia pasada par
tida de lemps sobre alguns capitols o articles fos questio enlrels homens de
la vila de Paniscola de la una pal'l els hOlllens deIs lochs de Benicaslo de la
a1lra e sobre les dites questions fos fela Iransaccio e posa en partida ajulga
des la una parllransaccions e cOlllposades e en partida al altr~ e aquella dita
cornposicio o Iransaccio per espres consentilllenl de usanr;:a de les parls a los
di/s homens de Benicaslo conlradesquen e vinguen conIra la dita composicio
e Iransaccio no degudament e injusla demane per r;:o lo di/ sindich e procura
dor del dit sindich e procurador del loch de Benicaslo sie condempnal per
voslra sentencia en servar la dita Iransaccio trav empero en preva lo dit sin
dich e procurador una carla publica feyla per ma den Guillermo Calvo nolari
blich de Paniscola el dia ques conlave oclavo idus Oclobris en lany de Nos
Ire Senyor mil CCC cinch la tenor de la qual es aylal.

Als cuals capitols corresposl per los di/s procuradors deis dits lochs de
Benicaslo e de Vilanaror;: segons ques segueix,

Primerament al primer capitol e digueren que es ver que elIs son asituals
e edificals dins los lermes de Paniscola generalmenl e son partida en r;:o que
son dins lo lerme com haien lerme propri e per publicacio per que dihen los
dits procuradors e sindichs quel dit loch de Paniscola no poI esser dit cap
major deis dits lochs sino lan solamenl en feyls criminals.

Item que han acoslumal quels fan aporlar les talles o questions reals o
de la senyoria o comunes a 101 lo lerme en sien feles ab consell e volunlal de
tuyt los dellerme elloch de Paniscola hon se pleguen ne altre cap majol' ne
altres poder sobrells e per conseguenl no son lenguts ni deuen seguir les
Co~lumes e ordenacions que ells fahien deIs jurals e universilal de la vila de
Paniscola com lo senyor conrermas a cascun deIs lochs los slablimenls 01'

denamenls que ells rahien e ordenaven en cascun deis lochs.
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Encara digueren que non havien acostumat ni usat de sell'ul I

Coslumes e ordenacions. - r ea dh

Item rel>pongueren los dits sindichs e procuradors quant a I
reals que eren de conlribuyr ab ells segons que anligamenl han es JJeylt
e usal. aCOIUUmat

Item los dits sindichs e procuradors respongueren quanl a les
vehinals digueren que no yeren tenguls de pagats sino en aQuelle PtYI
fahienl ab consell e volunlals deis homens de Benicaslo e de Vilanar~ qu
de aquelles qui erent trameses per ells. ~o

Item respongueren los dits sindichs e procuradors al terc capilol e di
h · qque no son tenguts comnou alen acoslumal ne usat.

Item respongueren los dits sindichs e procuradors al Quarl capilol e di
gueren quels jurats de Paniscola no dehuen despendre ni fer meaio pera f I
comuns sino per aquells ques fa~en ab voluntat e consell deis di la homena de
Benicaslo e de Vinalaro~.

Itemrespongueren los dits sindichs e procuradors al quint capilol e dI
gueren quels dits homens de Benicaslo e de Vilanaro~ no son tenlluls de
pagar lo salari deis jurats de Paniscola e deIs scriva e del saig si ells dils
homens de Paniscola no pagasen en lo salari deis jurals scrivans saigs lura
com en altra manera nou haien acostumat.

Item respongueren al sisent capitol los dits sindichs e procuradors e
digueren que eren aparellats de pagar en scombrar fons e basses lur part
aquells del dit loch de Paniscola usent e Jjaguen en semblat manera ab ella.

Item respongueren al Vllen setent capitol los dits sindichs e procuradora
e digueren quels homens de Paniscola no poden ni dehuen anal' al Senyor
Rey ni allra misageria fer pera-fers comuns dellerme sens volunlal e con eU
deIs homens deis lochs sobre _dils nin han usat ni acostumal e sinI fan que
non son lenguts de pagar part alguna.

Item respongueren los dits sindichs e procuradors al VlIIen ochenl capl
tol e digueren que ells no son lenguts de fer la cort com ho deja fer la
Senyoria.

Item respongueren los dits sindichs e procuradors al VllIIen capilol e di
gueren que ells no son tenguls de pagar en lo pit salari.

Item respongueren los dits sindichs e procuradors al dehen capilol e
dixeren que els jurats de Paniscola o aquells que plegaben la peyla per ella
e deslrenyen o rahienl deslrenyer als homens de Benicaslo e de Vilanar~

sino paguen aquelles peyles o questions quels homens axi de Paniscola com
de Benicaslo e de Vilanaro~ han adonar al Senyor o a aquells que ella
manenl conlra aquelles queslions o peyles ab consell e voluntat deis homena
deis lochs desus nomenals.

lIem respongueren los dits sindichs e procuradors al Xlen capilol e di
gueren que en aquells pleyls que son reyls o moguts comunamenl e ab consell
e voluntat de tols los del terme en aquella mllnera que acoslumat un de fer ~o
es que hi sien apellals los deis dils lochs de -Benicaslo e de Vilanaro~ e en
tals despeses e mesions paguen comunamenl les altres coses neguen segon!
posades son.

lIem respongueren los dils sindichs e procuradors al Xllen capilol e di-
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xeren que no valla composicio si feta fo com en aquella se obligasen aqueIls
qui es dat que la faherent ni hi posasen pena.

feytes les dites respostes als dits sindichs on d~mandes per los procu
radors e sindich$ de Benicaslo e de Vilanarol,: posades per lo procurador de
la universitat de Paniscola contra ells entre les universitats de qui sont pro
curadors fo feyt sagrament de calumpnia per tols los damunt dits sindichs e
procuradors. E en apres fo posat per aquells dit e allegat tot l,:0 que dir vol
lI'ueren concloure e demanar sentencia.

(Archivo Regional de Valencia, Bailia general, Tomo 1.0 de Títulos y
Enall'enaciones del Real Patrimonio, folio 303 vuelto.)

Sentencia.=Hon nos Terich de Bruscha e Narnau Aster jurat arbitres
damunt dits vistes e enteses les demandes feytes e posades per lo dit sindich
e universitat de Paniscola contra les universitats de Benicaslo e de Vilanaro~.

Vistes encara les respostes de les dites universitats de Benicaslo e de Vila
narol,: e tot laltre proces del dit pleyt e per nos diligentment examinat hauda
delliberacio e acord deus havent denant nostres ulls sehent en manera de
arbitres com a nos sia cert per confesio deIs dits sindichs e procuradors de
les universitats deIs dits lochs de Benicaslo e de Vilanaro~ los damunl dils
lochs de Benicaslo e de Vilanaror; esser assituats dins lo terme del dit loch de
Paniscola encara sia a nos serl per .evidencia de la cosa que les universi
tals deIs dits lochs de Benicaslo e de Vilanaror; sien gran partida de tola la
universitat de Paniscola e del terme e els dits lochs de Benicaslo e de Vila
naror; seguen prohomens discrets e de bon consell e haien bens temporals
covinentment segons los de Paniscola.

En per ar;o senlenciam e arbitram pronunciam quels homens de Benica!l
lo e de Vinaror; son tenguts de servir la coslum la qual seria rahonable e
prestita.=Encara los ordenaments feyts per los prohomens de Paniscola los
quals seran feyts en aquesta manera r;o es quels prohomens de Benicaslo e
de Vilanaror; ar;o que sera provat per lots e per major partida quens segue
sen per tol lo terme.=Empero per aquesta Ilostra sentencia no entenem a
tolrelur dret als homens de Benicaslo de Vinaror; de fer slabliment los quals
slabliments nosslenen fora de Iloch on seran feyts e el terme apropiat de
aquells.

Item proIlunciam sobrel primer capitol que quanl se convendria quel ho
mens de Paniscola e del lerme haien de pagar peyles questies exaccions ser
vis talles reals feytes o manades per la senyoria als homens lde la vila de
Paniscola quels dits homeus de la vila de Paniscola sien lenguts de demanar
los homens de Beniscalo e de Valanaror; e ab consell de aquells o lurs pro
curadors ordenen totes les damunl dites coses e aquells homens de Benicas
lo e de Vilanaro~ paguen ab ells segons que enlre ells sera ordenal e 101 r;o
que per los damunt dits e per la major partida de aquells sera ordenal ques
seguesquen.

I¡em senlencian arbitram e pronunciam que totes mesions vehinas ques
haien afer per profil del comu de Paniscola e de tol lo lerme que quant aque
Iles mesions volrran fer e ordenar los homens de Paniscola hon ques facen
que los homens de Paniscola sien tenguts de demanar los homens de Beni
casio e de Vilanaro~ e ab consell de aquells o de Ilurs procuradors ordenen
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totes tes demandes damnnt dites e quels homens deIs dits lochs de B 1
e de Vilanarol; paguen ab ells per sou e per Hura segons que entre e~~c:a1o

ordenat e tot al;o que per tots aquells damunt dils o per major ~.
daquells sera ordenat ques segueixquen. Pllr! d.

Item sentenciam que totes aquelles coses que en Paniscola serll
d bl ' , . n con-

tengu es per pu Iques alXI com es: carrers, pous e bases e fona e 11
semblants sien tengudes publiques en Benicaslo e en ViJanarol; e sern:l:nt_
ment les carreres fonts e bases e altres coses semblants de BenicIIslo de
Vilanaro~ sien tengudes per publiques e aquelles se facen es retacen q: t

b ,. d E IInmester sera a mISIO e tot comu. mpero no entenem quels hornena del dlt
loch de Paniscola sien tenguts de metre part en los murs de Benicllllo e e
Vilanarol; com no sien comuns a tot lo terme mas quens homens de Benic:lla~
lo e de Vilanaro~ sien tengutll' de metre part en los murs de Paniscolll 11 rer a
refer com aquells sien comuns a tot lo terme.

Item sentenciam e arbilram pronunciam sobrel ters capitol quels hornens
de Paniscola sien a la tachacio de les liures de Benicaslo e de ViJanllr~ al
esser hi volrran e quen sien certiflcat per los homens de Benici\slo e de VIlII
naro~. Et semblantlOent quels homens de Benicaslo e de Vilanaro~ sien 11 111

tachacio de les liures de Paniscola.
Item sentenciam arbitram pronunciam sobrel quart capitol que si loa

jurats de Raniscola fan mesions per afers de la vila de Paniscola e de 10110
terme que los pusquen fer e que y sien lenguts de pagar los de Benicaslo e
de Vilanarol; empero que y sien demanats si convinentmenl hi poden eascr
demanats. E en aItra manera que no sien tenguts de pagar empero ques rllcen
de volunlat de tuyl o de la major partida.

Item senlenciam arbitram pronunciam sobrel quint capitol queJs hornena
deIs dits lochs de Benlcaslo e de Vilanarol; sien tenguts de pagar lur part
per sou e per Hura en lo salari deis jurats e del scriva e del saig comun de
Paniscola e de tot lo terme e a~o sie general usanl;a en tol lo regne e quela
de Paniscola com aquestes procuren los afers en lo salari deis jurals, dd
scriva e del saigs de Benicaslo e de ViJanaro~.

Item sentenciam e arbitram pronunciam sobrel sisent capitol segons que
havem sentenciat e declaral en lo segon capitol.

Item sentenciam e arbitram sobrel setent c~pitol que siJs homens de PII
nlscola volrran trametre misatges al senyor Rey o aItra misalgeria fer en al·
tres lochs quels homens de Paniscola sien tenguts de demanar los de Benl·
casIo e de Vilanaro~ e si la misageria o misageries seran aprovades per lola
o per la major parti'da que y sien lenguts de pagar per sou e per Hurll los
homens de Benicaslo e de ViJanar09.

Item sentenciam e pronunciam e arbitram sobrel VlIIen capitol quels dils
homens de Benicaslo e de Vilanar09 no son lenguts de pagar o en fer adobar
la cort de Paniscola com aquella sien del senyor e aquella se haia adobar a
misio del dit Senyor.

Item sentenciam e arbitram pronunciam' sobrel Vllllen.capitol d~ls dils
homens de Benicaalo e de Vilanar09. -

Item sentenciam e arbitram pronunciam sobrel Xen capitol deIs jurals de
la vila de Paniscola o aquells a qui la peyta sera acomanada de plegar per
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ells poden de strenyer los de Benicaslo e de Vilanaro~ de pagar aqueile§
peyles que comunamenl fan ab los homens de Paniscola si pagar no volen.

lIem sentenciam e arbilram pronuncia m sobrel Xlen capilol quels pleyls
que seran moguts per los homens de Paniscola ab consell e ab voluntal deIs
homens de Paniscola e de 101 lo terme e de la major parlida quels homens de
Benicaslo e de Vilanaror,: sien lenguls de pagar lur parl per sou e per Hure
segons que paguen en les al/res mesions.

I/em sentenciam e arbilram pronunciam sobrel Xllen capitol que la dita
composicio feyta entrels homens de Paniscola e de Benicaslo vaya e haya
fermelal segons que en la composicio feta enlre ells es conlengu/.

Toles les damunl dites coses e sengles dehim senlenciam arbitram esse
tenidores e observadores enlre les damunl diles parls sots la pena posada al
compromes.

Lala senlencia en la corl de Morella XVlIlIo kalendas Junii anno analivi
lale domini MO CCCo Xlo presens les parls e presens leslimonis en Pere
Darin en Guillem de Caslellfallil en Miquel Florent vehins de Morella e en
Bernal Pinyol vehin de Paniscola.

Sig + num Petri Barberani nOlari publici Morelle qui mandalo arbitrorum
prediclorum hanc senlenciam scripsil el cum lileris rasis et emendalis in
prima linea ubi dicilur compomeleren el eciam cum lileris rasis el emendalis
in LX I n l' n ubi dicilur que no facen el eciam cum lileris supraposilis In
quinquagesima quarla linea ubi legilur los damunl dils lochs de Benicaslo e
de Vilanaro~ el clausilloco die el anno prenolalis.

Sig + num Guillermi Torralba nolarii publici Paniscole y hanc traslatum
pre tesle in scriplo.=Sig + num Dominici Pasloris publici nOlari Paniscole
qui prediclo translatum Iransladavil adque scripsil et cum originali de verbo
ad verbum fideliler comprovabit et clauisilque die el anno in prima linea con
tenlis cum supraposito in lIa linea ubi dicilur specialment el in Vlla linea ubl
dicltur e de la vila et in XVla ubi dicllur sic et in XXII linea ubi dicltur per
raho et in XXllllinea ubi dicltur ab carla.

(Archivo Regional de Valencia, Tomo 1 de Enagenaclones del Real Patri
monio, folio 306 y 507.)

Provisión del Sr. Rey D. Jaime JI en 14 de las kalendas de Mayo de
1515 sobre pago de Peytas y otras cosas.

Quinto sequilur quédam alia senlencla per venerabilem Bernardum de
Spelluncis Bajulum Generalem regni Valencie et judicem per dominum regem
delegatum.=Sapien tols que dimecres ques comptave duodeclmo kalendas
junii anno domini MO CCCo XVo en Benet Pinyol vehin de Paniscola sindich
e procurador de la universilat deIs bons homens de Paniscola comparech
davant lo honrat en Benet Desplugues Baile general del regne de Valencia per
lo Senyor Rey jutge per aquell senyor Rey a les coses deius scrites delegat
e reta fe de la sua procuralio ab publica carta presenta al di! baile e jutge una
letra del Senyor Rey la tenor de la qual es aytal.

Jacobus dei gralia rex Aragonum, Valencle Sardinie et Corsice comesque
Barchinone ac sanctem Romane Eclesie vexillarius amirantus et capi!aneus
generalis fideli noslro Bernardi de Spelluncls baiulo regni Valencle gene! ali
salutem et graliam proparte universi!alis hominum de Paniscola proponitum
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~xtitlt coraltl nobis quod cum jurati loci predicti de Daniscola co II
et pignerarent homines locorum de Benicaslo e de Vilanaro,.: qui u~pe e,:,nl
sunt de termino loci predicti de Paniscola ad contribuenum simul cu aa~rllur
nibus de Paniscola proul fuerat asuetum in expensis quas dicli jurali~ oml·
t OdO t o °b d 1" o ecerunlam pro optmen IS a nos ra cuna qUI us am ltens universilalibua 1

d· f o °b 1" R o d d P ocorumpre Ictorum aClentl us quam a la almun us e alus tenens locum
. V I o d RO U o' o d o o proc:u-rator In regno a enele e IVO xorls cltra a mstanclam dielorum ho o

d B Ol d VOl d . dO o. o mlnume emcas o e e I anaro,.: man aVlt IctlS Juratls sub eerta pena quod
tituherent pignora per eos predictis exminibus ratione predicta facla rea-.
mandato dicti jurati ad nos apellarunt. quo

Verunt cum nos de questione huiusmodi per nos eognosci volumua p
vobis vicimus et mandamus quatenus vocati que fuerunt e vocandi et aUdll~
rationibus per cum predictorum de predictis cognoscatis breviter sumarle tt
de ~Iano et ea ter~inetios oproU! d~ :oro et ratione i.n veneritis faciendum appe
lIatlOne seu pene mpOSlClone In altco non obstantlbus datus Minorice Xliii ka
lendas Madii anno domini MO CCCo XVo.

La qual letra presentada eH aquell mateix instant lo dit en Bernat Pinyol
en lo nom que desus presenta al dit honrat Baile en scrit ":0 que seguelx.
Comparech davant lonrat en Bernat Desplugues Baile general en lo regne de
Valencia per lo Senyor Rey e jutge en special delegat en lo contrasl deiua
scrit en Bernat PinyoJ sindich e procurador de la universitat e bons homena
del dit loch de Paniscola son stats e son encara en posesio aqui destrenyer
penyorar e for,.:ar los habitadors de Benicaslo e de Vilanaro,.: alqueries situa
des dins lo terme del dit loch de Paniscola de pagar e contribuir en totea e
sengles accions e contribucions axi vehinals reals com qualsevol allrea lea
quals a convengudes fer e pagar als dits bon::¡ homens de Paniscola e com
los dits habitadors de les dites alqueries no degudament e inlusta ara de
novell haien comen,.:at e sesforcen de torbar los dils jurats e bons homena de
Paniscola en la dita posesio o que contradien de pagar e contribuir ab loa
dits bons homens de Paniscola e mesions e despeses que a ells a convenlfu
des fer en trametre al senyor Rey e a empetrar de aquelI cartes e rescrit lea
quals e lós quals son profitoses al dit loch de Paniscola e a son terme. e
encara a major turbacio de la dita posesio son .recoreguts an Ramon de Paula
Tinenlloch de procurador del riu Duxo anllá e haien fet manament ab carla de
aquell que sots pena de cinch cents moravatins dor tornasen les penyores
les quals havien feyles per continuar lur posesio encara no degudament per
severen en la dita conl.radiccio jat sia a~o que per part deis jurals e bona
homens de Paniscola del dit manament es stat apellat per ~o lo dit en Bernat
Pinyol en lo nom qui desus requir demane a vos senyor dit BaIle e jutge que
sots pena certa fa~ats inibicio e vedets als dits vehins e habitadors de les
dites alqueries o a lurs procuradors que no turben ni facen turbar los dits
jurats e bons homens de Paniscola en la dita posesio o guaix. E que sobre
la dita turbacio o enbargament per aquells fet o fahedor sobre la dita posesio
o guaix qui lo sia imposat callament perdurable demane ltncara per lo dit
manament lo qual han feyt per part del dlt lochtinent de procurador sil! revo
cat. E sobre les dites coses requir e demane que li sia feyt compliment de
justicia e dret sumariament e de pla segons la comisio e manament del dit
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senyor Rey e a~o demane ab les mesions fetes e afer sense dret de creb¡er
e minuar. etc.

En apres lo dia ques contava X kalendas Junii en Guillem Fillcena jurat
de Benicaslo sindich e procurador e actor del justicia jurats universitats deIs
lochs de Ben(caslo e de Vilanaro<; comparech davant lo dit Batle e jutge e
presenl lo dil en Bernat Pinyol posa ~o ques segueix.

Com pleyt pendenl alguna cosa no sia innovada e si es innovada e deje
tSser reduyda al primer stament avans que eyals sia enantat per ~o en Guillem
Falcena jurals de Benicaslo e del 10th de Vilanaro~ requir vos dit senyor
jutge e per vostre ofici que la part adversa sia forsada e constreta de lornar
e restituhir asi hun ase e una somera o XV Iliures per slimacio de aquelIes
que pendent pleyt e contrast enlre les dites parts son stats penyorats per la
pau adversa al dit en Guillem Falcena ab los dans e mesions que munten en
suma altres XV lliures com axi sia per fuI' e raho fahedor. En apres fon per
les dites parls feyt sagrament de calumpnia en lo dit feyt en lo dia ques con
tava XI kalendas Julii del any presento E forent en lo dit feyl per cascuna de
les dites parts posades molles declaracions e arlicles e testimonis reebuts e
aquells publicats e molles cartes del senyor Rey e allres diverses cartes pu
bliques e sentencies arbitrals per cascuna de les parts en juhi produhides.
E fon per lo dit Batle general e jutge dia asignat a ohyr sentencia a les parts
hauda renunciacio e conclusio sobre lo dit feyt segons que totes les dites
coses e allres en lo proces daquen actitat en poder del dit en Bernat Desplu
gues Batle e Jutge es convengut.

E finalmentlo dit Batle e jutge en lo dia ques contave pridie idus Decem
bris.del any damunt dit presents en Bernat Sendanena procurador substituhit
de la universitat de Paniscola de la una part e present en Domingo Pintor
procurador subslituhit de la part deIs lochs de Benicaslo e de Vilanaro~

enanta a donar sentencia en lo dit feyt en la forma ques segueix.
Hon Nos en Bernat Desplugues Batle general et jutge delegat per lo

senyor Rey ab carta de comisio la tenor de la qual es aytal Jacobus Dei gralia
rex Aragonum etc.

Visla la demanda per en Bernat Pinyol sindich e procurador de [a uni
versitat e deIs bons homens de PaniscoJa contra los habitadors de Benicaslo
de Vilanaro~ alqueries asituades dins lo terme de Paniscola en la qual de
manda dixeren e posaren que [os jurats e bons homens del dit loch de Panis
cola son stats e son encara en posesio o guaix destrenyer penyorar o for~ar

los habitadors de Benicaslo e de Vilanaro~ de pagar e contribuir en totes e
sengles exaccions e contribucions axi vehinals com reals e qualsevol allres
que ha convengudes fer e pagar als dits homens de Panisco[a e com los dits
homens de les diles alqueries no degudament e injusta e de novelI lo aven
comenc;ar e sesforcen de torbar los dits jurats e bons homens en la dita po
sesio guaix o qui contradien de pagar e contribuir ab los de Paniscola en
mesions o despeses que a ells a convengudes fer en trametre al senyor Rey
per impetrar de aquell carIes profitoses al ditloch de Paniscola. Per tal dema
naren que fos feta inibicio e vet alias habitadors de les dites alqueries o a
lurs procuradors que no turben ni facen turbar los dits jurats e bons homens
de Paniscola en la dita posesio o guaix quasi e sobre [a dita turbacio o



- 366-

embargament per aquelles fet lo sia imposat callament perdurabl e
manaren ab les mesions fetes e afer segons que en la dita d:~anato
largament es contengut. da PU

E vista la resposta feta per en Guillem Falcena sindich e
dalguns homens de les di/es alqueries specificades e nomenats enP~ocurador
procuratories per ell produhides e en actes mesos. es carlt

E vistes les confesions denant mi fetes.
E vista una sentencia arbitral mostrada en los presents actes.
E vists los testimonis de cascuna part donats.
E vistes totes les rahons per les parts posades denant mi hauda delIi~

racio ab savis sehen com a jutge deus havent denant nostres ulls.
Com a troben los dits jurats e universitat de Paniscola esser en poseal

de penyorar e destrenyer los habitadors de les dites alqueries per raho de I o
dites exaccions vehinals e reals. t

Per tal vedam e manam als dits habitadors de les di/es alqueries damunl
nomenades que daqúi havant no torben ni facen torbar los di/s jurats e bona
homens de Paniscola sobre la dita posesio o guaix quasi imposam als habl.
tadors de les di/es alqueries sobre la torbacio de la dita posesio o guaix ca
lIament perdurable "e han Domingo Pintor notari de Valencia procurlldor
substituhit per lo dit en Guillem Falcena.

E encara condemnam los dits homens de les dites alqueries en les ditea
procuracions nomenats e aqueIl Domingo Pintor per nom que desus en les
mesions judicials donant anant tachacio nostra e en les di/es coses los dils
homens de les dites alqueries e lo dit Domingo per nom y desus present
condempnam als dits en Bernat Pinyol jurats e bons homens de Paniscola
jatsia absents e en Bernat de Sendevena procurador de aquells subslituhll
present e" en les allres coses en la dita d~manda posades lo di! en Domingo
per nom y desus present absolvent no constrantant les excepcions e rahons
per part del dit en Guillem Falcena proposades com les dites alqueries sien
part e menbres del dit loch de Paniscola e no poguesen com a justicia e jurllls
de Paniscola qui son cap del dits menbres sobre la dita misageria 'lue havien
II fer al senyor Rey com tots facen un cors e un cors no pot tenir en si altre
cors ans seria contro natura e contra fuI' de Valencia. En lo qual diu que un
sol vehi haya e termen tots los pleyts eciam criminals de la ciutat e del terme.
E a<;:o mateix es observat en tuts los allres lochs del regne de Valencill.

Per la qual cosa dehim e pronunciam lo proces per part de dit en Guillem
Falcena feyt per nom deIs seus sindicats no valer ni tenir per les dites rahons
sino solament en quant fo instituhit procurador per los dits habitadors de les
dites alqueries en los sindicats specificats e nomenats E per ac;:o appar que
si aIguns jurats de les dites alqueries anaven a Paniscola per contrastar a 111
dita misatgeria no podien fer majar part del conseIl de Paniscolll com no
fosen sino dos jurats e no haguesen carta de procuratio deIs allres convehins
donada sentencia en lalberch del dit Batle pridie idus Decembris anno do
mini MO ceca XVO presens los dits en Bernat Sendane..a e en Domingo
Pintor procuradors de les dites universitats.

Sen X yal den Bernat Desplugues Baile general del "egne de Valencia
e jutge damunt dit qui la dita sentencia dona e atorga.
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Presens testimonis foren a la publicacio de la dita sentencia apellats e

pregats en Guillem Colom e en Berenguer de VilIafranca en Ramon deis Orts
en Mary Gil en Jaume Macana ciutadans de Valencia.

(Archivo Regional de Valencia, Bailia General, Tomo I de Títulos y Ena
genaciones del Real Patrimonio, folio 507-509.)

Sentencia pronunciada por D. Raimundo de Bas en las nonas de Octu
bre de 1506 sobre separación de los términos y goce de jurisdicción de las
villas de Peñíscola y Benicarló.

En nom de Deu conexeran tots que dimecres que en lo qual se contave
nona Junii anno anativitate domini MO CCCo XXXO sexto comparegueren
d/lnant la honrada presencia del mol honrat e religios senyor frare Pere de
Thous per la gratia de Deu digne mestre de la casa de la cavalleria de Sancta
Maria de Montesa en Guillem Lorach en Domingo Pellicer sindichs e procu
radors de la vila de Benicarlo loch del dit Senyor mestre suplicants e requi
rents e en Pere Menyas jurat de la vila de Paniscola loch axi mateix del dit
senyor maestre e orde e en Pere Ballester vehi de aqui en nom de la dita vila
de la part altra defenents. E com los desus dits en Lorach e en Domingo Pe
llicer en los noms desus dits suplicasen e requerisen al dit senyor Maestre
que li plagues de partir dunsis o separar la dita vila de Benicarlo de la dita
vila e loch de Paniscola axi que la dita vila e loch de Benicarlo en mer ni
mixte imperi ne en altrll jurisdiccio ni en talles questes pleyts e mesions e
altres comunes algunes coses empero exceptades de a~o per ells no hague
sen res a fer ni a dir ni participar ab la dita vila e universitat de Paniscolll
/lns fosen per si en leixs com la dita vila de Benicarlo afermasen esser a de
termenada per si e les diles coses de paraula solament suplicasen e requeri
sen axi deure esser "feytes lo dit senyor Mestre per nuls haver memoria de les
diles coses dix e mana als desus dils en Guillem e en Pere que totes les dites
coses Ii deguesen oferre e donar per scrit los quals haut lo dit manament
Ilpres poch spay yornaren denant lo dit senyor Mestre e aquells senyor pre
:lents a~o los desus dits en Pere Meyans e en Pere Ballester oferirent una e
altra ab molts capitols la tenor de I¡¡ qual es aytaI. A nos molt honrat e reH
gios varo senyor frare Pere de Thous digne Mestre de la casa de la cavalle
rla de Montesa etc,

La qual cedula ofertam e lesta fon per los desus dits en Pere Maynes e en
Pere Ballester demanat translat de aquella e deIs capitols en aquella conten
guts fon encara per aquells request que!s fos dia convinen! asignat per pre
posar rahons de contradiccio al5 dits capitols e cedula lo qual transllat los
fou manat donar per lo dit senyor Mestre e fon encara per aquell senyor a
ells asignat dia cert en lo qual diguesen ofere e donar danant lo dit senyor
totes e quantes rahons aguesen oferre e donar entenesen que poguesen con
tradir al enteniment deIs desus dits en Guillem Lorach en Domingo Pellicer
e no per ~o menys fon axi mateix per eH manat a cascuna de les parts que
tates cal'tes e scriptures instruccions que la haguesen les quals entenesen
que poguesen fer per a~o oferisen e donasen a aquell dia com lo dit senyor
Maestre fos de intencio que reebudes sumariament asi totes les rahons e
cartes e scriptures de cascuna de les parts sobre aquelles tantl9 demanas e
fes C1emanar en la ciutat de Valencia a savis en dret e haber consells de
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aqueIls en qual manera los dits contrats vorien e deurien esser d
e breument al qual dia les dites parts comparegueren en la dilll t etermenll
lo dit senyor Mestre e la part de la dita vjJa de Paniscola oferi orr: dllvlnl
rahons de contradiccio seguents. e onll

A mostrar a vos senyor Mestre que la suplicacio a vos fetll p I
e prohomens de Benicarlo aldeya de Paniscol.a es injusta les qUIl~r r:h~:"
ofertes e lestes e ofertes per cascuna de les dltes parts e ferIes com I '1

. b' lid d' M pos e one sentencies al' Itra s os esus It senyor estre se retench a Corl e
deis dits savis sobre tot a c;o per elI habedors. E com en apres per IIIt cO~i 11
eIl fos personalment en la dita ciutat de Valencia feu aqui sobre 1:: di
coses demanar de conselI a savis en dret de les quals fon promoved I
R d B

. d . . orllen
amon e as savI en ret qUI a qUI per aquesta raho entre allres erll ve

a veIl a totes les scriptures desus dites e com los conselIs deIs silvia d;:U1
dits fosen hauts per lo dit en Ramon de Bas e eH desus dit Senyor Mil tU
ocupat daltres afers majors no pogues bonament entendre en declllrllr lo d~
feyt per spachament deis afers feu sobre ac;o al dit en Ramon de Bas 111 COO

misio seguent.
Frare Pere de Thous per la gracia de Deu Mestre de la casa de la Cavll

I1eria de Muntesa al feel amat nostre en Ramon de Bas savi en drel en 11
qual comisio al dit en Ramon presentada e per elI degudament e IIb reveren
cia reebuda lo dit en Ramon segons la forma de aquelIa apellades et e I
dites parts feu e dona sa declaracio segons ques segueix.

Hon yo en Ramon de Bas c~misari desus dit vista e reconeguda per mi le
comisio desus dita la forma e tonor de aquelIa. Vists e reconeguts encare
per mi los conselIs deIs sabis desus dits e procesos e cartes e alIres scrlplu
res apelIades asi les dites parts en presencia de mi per hoyr una deIlibereclo
e acord sobre les dites coses com sia cert e ciar als desus dits sabis en drel
e a mi.que la dita vjJa e loch de Benicaslo ab sos termens e deIs termen ge
nerals del castelI vjJa e loch de Paniscola sia encara cert a elIs e am ¡que 11I
dita vila e loch de Benicaslo e habitadors de aquelI per aquestes rahon
contribuexen de peytes e mesionegen e han contribuit peytar de me ¡onegar
e sofeere allres carrechs ab la dita vjJa e universitat de Paniscola segons que
ac;o se apar per cartes publiques composicions e sentencias arbilrals enlre
eHs mol de temps ha pasats han donades e promulgades algunes poque
coses empero de aso exemptes e excepatdes en special emper ac;o presenl
los desus dits em Pere Manyans jurat de sus dit e en Guillem Lorach slndlch
e procurador qui desus pronunciem e declarar segons los conselIs del dil
sabis que la dita vila e loch de Benicarlo e habitadors de aquella e del
termens apropriats ne seus no podent ne deuen defur ni de raho scrita eaer
divisits departits o separats del dit casteIl vila e universitat de PlIniscola ans
ha a star e deuen sots aqueIl castelI e vila e suferre els carrecs de IIquelle
segons que huy stan e sofirent e segons les composicions e sentencies erbl
trals donades e promulgades entre elIs si donchs empero a la dilll divl lo
particio e separacio los habitadors e universitat de la ditll vila de PlIniscole
no 'donaven lur volentat e consentiment per que de les requestes c1tmllndea
e suplicacions feytes per la part de Benicarlo sobre les dijes divisio pllrticio
o separacio fahedores salim per aquesta declaracio mia la part de 111 dile
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Paniscole fuit coram nobis expositum conquerendo quod tenen I
. fi' 'd d' I s oeurn noe-

trum, p~oc~rato~I,s ISClt, ve~l~ a dlc~m, oc~m Pan,iscole et ad alia loea Ip lu
td~r~lIm ~t ld~pe llentes tJU~tlCltm ,e amsco ahet alios oficiales ipsius uti lure.

IClOne In lCtO oca e elUS ermInO pro ut actenus tempore tem l .
erat fieri consuetum intromitunt se de alii' quibus que ad oficium e~ araorUrn
spectant videlicet quod dictus tenens locum procuratoris fisci ta~um nOn
quam demandato tenentis locum nostri predicti proponit aliquas quer' per I

d d "l' ImOn acontra eos quo e causa IpSIUS 10lmnes ut vexentur laboribus et e I
h b 1, , d' '1' 'b' xpena ent ut ICltur se re lmere In a lqUl us pecume quantilatibus quod '

d d ' d d' , d' , IIseruntre un are. In eorun em non mo lcum preJu lClUm el gravamen quo cire •
plicarunt nobis humiliter per nos eisdem super predictis de jure remedio

ll
su

videri. Nos igitur eorum suplicationibus inclinato vobis dicimus et mandll:O
quatenus permitendo uti per dictum justiciam et alios oficiales Paniscole lu:
diccione in dicto loco et eius termini prosut tempore templariorum erllt fierl
consuetum non promitat per dictos tenentes locum noslrum procuralori el
fisci uti et jurediccione aliqua in dicto loco et eius termino contra usum per
ipsos tempore Templariorum observatum ne expeciali delegalione nostra vel
indefectu justicie et oficialum ipsius loci prout in 1Iliis locis nostris ip iu
regni per vos est fieri consuetum talitel' faciendo ne dicti homines de Panlseo
la super predictis contra jus et usum graventur nec ad nos habeant hoc defec
tum justicie recurrere iterato dqtum lIIerde nonas Novembris anno dominl
MO CCCo XlIlo=Era la qual letra presentada al dit noble por tanl veus de
procurador e aquella a ell legida e publicada lo dit en Berenguer Bragllt de
mana e requeri ab gran instancia al dit noble que degues manar per sa carla
als dits lochtinent seu e procurador fiscal que deguesen observar e tenir en
totes coses e per totes la dita carta del Senyor Rey als dits homens de Panl8
col~ e deIs altres lochs de aquell terme segons tenor e conlinensa de la dirll
carta lo qual manament al dit noble en continent feu als dits lochlinenl seu de
procurador e al lochtinent de procurador fiscal ab carta sua sagellada ab lo
sagell de la procuratio la qual es registrada apres d~ la present presentado
e requisitio en lo registre de la Cort les quals totes coses forent lestes e pu
blicades en Valencia en les cases que 9a enrrere foren de la orde de la cava
Heria del Temple hon lo dit noble por tant veus ten cort XVo kalendaa Februa
rii anno domini MO CCCo quarto decimo=Sig + llIim Petri Rabacia auclorilale
regia publici notari per totam terram et dominacionem domini regia Aragonum
qui predictis presens fuit et hec scribi fecit et clausit loco die et anno preflxls.

(Archivo Regional de Valencia. Bailía general, Tomo J de Tltulos y Ena
genaciones del Real Patrimonio, folio 514.
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Documento n, o 5

División y amojonamiento de lo~ términos de Peñíscola, Benicarló y Vlnaroz, hecha en
el castillo de Cervera en J359 durante el señorío de la Orden de Montesa por 108

prohombres y síndicos de Peñíscola y el Maestre Fray Pedro de Thous, reinando
D. Pedro IV el Ceremonioso o del Punyalet.

Asó es franslaf bé y ffielmenf prés de huna carta pública ffeita en pública
fforma rebuda y signada per en Ferrer Casalduch notari publich del molt
honrat discret e relegiós baró frare Pere de Thous humil maestre de la casa e
Caballería de Santa María de Muntesa, per autoritat real per tota la ferra
e senioria del senyor rey d'Aragó es a saber. En lo castell de Cervera dijous
a cinch dies del mes de Setembre del any de la Nativitat de Nostre Senyor
mil trecents cinquanta nou, lo lenor de la qual Carta es segons com seguix.
En nom de Deu sant, sapien tots, Que dijous a cinch dies del mes de Setem
bre del any de la Nalivital de nostre senyor mil trecents cinquanta nou en lo
castell de Cervera comparegueren davant la presencia del moll reverenf y
religios senyor frare Pere de Thous per la grasia de Deu molt digne maestre
de la casa de Cavallería de Santa María de Muntesa, en Berenguer Subirats
e en Berfomeu Vaidor, jurats de la vila de Paniscola, en lany present, en Do
mingo Vaidor, Nanloni Fresquet, en Bel'llat Balaguer, en Guillem Ballesler,
en Berlhomeu Peris notari, prohomens de la dita vila, et en Guillem Vidal,
et en Perico Meyans sindichs el procuradors de la dita vila de Paniscola Et
al dit senyor Maestre los ddl1lunf dits jurats prohomens y sindichs en nom
de tota la universitat et singulars de la dita vila de Paniscola, presenta
ren et per mi en Ferrer Casalduch notari publich per autoritat real et sentir
del dit senyor Maestre en presencia del dil senyor Maestre et deIs dits fesli
monis presenls llegir et publicar feren la escriplura seguent, MoIt reverenf
senyor Maestre, los jurats y prohomens de la universilat de la vila vosfra
senyor de Paniscola. et en Guillem Vidal sindich et procurador de la dita
universitat, supliquen la vostl'a gl'1lnt y molt digna ef honesta relegió, que
com la dita universilat de la dita vila fós y Ria esfada en quieta y pasifica po
sesió de la jurisdicció deIs lochs de Benicartló et de Vinalaros et del exersisi
de la dita jurisdicció criminal, asi com aquells qui eren e son cas major deis
dits lochs et alqueries. Et los dits lochs et alquel'ies fosen en lo lerme et dins
lo terme de la dita vila de Paniscola, son encara la universitat de la dita vila
de Paniscola en posesió del exersici de la jurisdicció civil deIs dits lochs y
alqueries excepfals alcunes cases corts a les dites alqueries per sentencies
arbitrals entre la dita universitat de Paniscola y los díls lochs y alqueries de
Benicartló el Vinalaros reservans el al consenliment de la dila vila adjustats,
fosen encara en posesió que en dits lochs et alqueries conlribuyxen et san
acostumat a contribuir ab la dita universitat de Paniscola en salaris de ofi
cials, et en moltes altres mesion que la dita universitat de Paniscola fá et fese
et haige acostumat afer Et asó com los dits lochs et alqueries eren ef son
situafs el edificats en lo terme et dins lo ferme de la dita vila de PaniscoJa el
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per conseguent los dits lochs et alqueries et los habitllns en aQuell
contribuit a la dita universitat de Paniscola axi com a cap deis dit

es
III¡uestn

I . I . . t d P . 1 h '1 . s och Ia quenes en a ulllverslla e alllsco a, agues a dlta jurisdicció . '1
• CIVI el er!.

mlllal, casos aleuns exceplats segons que totes les dites coses el
daltres en sentencies donades enlre la dita universitat de Paniscolll B m,0ll
ló V' 1 d . enJCIlM_et lIlalaroz, argamenl son contengu es. Et nos senyor, tOla v d
parlant ab aquella major humiltat et reverencia Que us pertany en grlln ~¡1I I

perjudici de la dita vila et universitat de Paniscola novellament hagues on I
privada de fe~r la .'dita universitat ~e la ~ita j,urisdicci6 et jurisdicció'ne :1 dI'
aleunes conlnbucJOns que ab la dlla Ulllversltat de Paniscola los dile lo h
hav~en el eren tenguls. contrib~ir. El hajats de feyr donar lermens alermen:t
al dlts lochs et alquenes et hajals fitar mollons per departiments de lerme
entre la dita universital de Paniscola y los dits lochs el alqueries. Et hll/lI~
feren posar forques en los termens que novellamenl havien donat el IIsi¡nlll
als dits lochs en senyal que han la dita jurisdicció criminal et de les dlie
jurisdiccións et reparliments de termens y conlribucions, hajals reyr privile
gis et cartes als dits lochs et alqueries per com han donat a vos senyor el 111
arde novellament tres mil cualre cenls sous de renda, segons que loles les
dites coses el altres en .les dites carIes e privilegis a aquells lochs el alquerl
feites nulles et pus largamenl son contengudes et aprés senyor que vos les
dites coses hagues feites axi com "aquelles que eren et son moll agreu/lIt de
les dites coses, lo sindich de la dita vila de Paniscola suplica a vos senyor,
que en la dita jurisdicció et contribucions et lermes separats los deguer fer
restituir "et que si per via de suplicació, fernos podie o deuje ques apellllve
delodit vostre proseyment et que f6s la vostra merce que jusgue sobre la dilll
suplicaci6 el apellació los degué ser asignar. E vos senyor axi com a senyor
benigne et misericordiós los hagueseix asignat jutge que de les diles coses
conegués s6 es, lo honrat en Peregrí Mercader savi en dret de la Ciulllt de
Valencia, lo quallos haige dit que de continent que fós en la dita vila deSenl
Mateu pronunciarie senlencia sobre lo dit feyt, Et lo qual jutge senyor gitllra
a citat en la dita vila de Sent Mateu ab daltres savis et advocats de la ditll
vila de Paniscola et ha ffeites fer grans messions a la dita universitat de
Paniscola. Et arrepronunciar sentencia sobre lo feit principal donant hunll
institutoria de la qual senyor nos vos pot apellar. Et aconexer deis merits de
la dita apellació, vos senyor habets asignat jutge so es honrat Nantoni Pe
drona savi en dret, Et semblanment lo dit Nantoni consentir forl de pagar 111

dita universitat de Paniscola en les messions quell fá et en lo salari Que deu
haber de acordar la sentencia sobre la qual lo habets asignat jutge entre que
la dita universitat de Paniscola per lo dit feit havie aseguir per justicill
et a la per fí haurie a desemparar lo feit et com pogues bastar 11 ple
tejar longament deIs dits afers, as6 a ells, no f6s profit6s ni honest Que
ells ab vos senyor pletejasen en que sots son senyor per so renuncillnt de
present la dita universitat de Paniscola ab la present escriptura per tols tema
valedora al dit honral en Berenguer Mercader jutge per la dita universillll im
petrat el al juhi apellació et suplicaci6 per la qual aqueI~ dit en Berenguer
Mercader es jutge et a les coses per aquells feytes supliquen et clamen mereé
a vos molt digne et molt mlsericordios senyor, que a la dita universitat de
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Paniscola et als habitans en aquella vullats haber mercé et fer regoneixer 105
dits afers ccm a v6s placie si un feytes justamen o injusta. Et si v6s o altre en
loch vostre senyor ara o per avant trobe que los dits afers no proceyssen de
justicia, que en aquell cas los romanga lot son dret salvaul et conservat axí
com havien ans que la dita separaci6 fós feyta et de les dites coses demanen
quels sia feyla carta publica. El los dits en Guiliem Vidal et en Pere Meyans
fiÍn fé del seu sindical dit 5eguent, sia a tots manifesl que nos en Bernat
Barberá, justicia de la vila de Paniscola: en Berenguer Sobirals, jurat: et en
Domingo Vaidor, lochtinent: den Berthomeu Vaidor, jurat; del any present
de la dita vila, en Guillem Meliá major de dies, et Narnau Nicolau, en Guillem
Sobirals major de dies, Nantoni Fresquet, en Domingo Comes, en Marli
Bounzá, en Berlhomeu Cona, en Matheu Segura, en Francesch Pomar, en
Nicolau Peris, en Domingo Abella, en GaIcian de Cornelia, en Berenguer
Carbonell, en Pere Calvo majar ~e dies, en Bernat Balaguer, en Bernat Nar
bona, en Domingo Benet, en Pere Calvo menor de dies, en Pere Doménech,
en Narnau Constantí, en Bernal Avella, en Martí Anglés, en Pere Valls, en
Guillem Camargo, en Ramón Fresquet, en Pere Marrí, en Pere Comes, en
Domingo Sebastiá, en Simón Guayla, en Jacme Calvet, en Fernando Dalago,
en Berenguer Balaguer, en Miquel Fresquet, en Bernat Piñal, en Domingo
Calvo, en Pere Cona, en Domingo Fuster, en L10rens Vernia, en Pere Gom
bau menor de dies, Nantoni Peralta, en Domingo Anglés, et en Domingo
Mulet, vehins el habitans de la dita vila apellats et ajunlals en la casa de la
cort de la dita vila de Paniscola, loch acostumat general consell celebran per
los negocis et affers de la dita universitat et singulars de aquella fahedors et
determinadors ajuslat et congregat lo dit consell per veu de en Pere Roig,
cridador publich de Paniscola, de la qual preconizació et congregació es
notari el testimonis deIs presents hoynls la veu del dit cridador. Et veenls
los sobredits ajunlals en lo dit consell sens revocació deIs aIres sindichs per
nos feits et totes allr~s coses per los sindichs de la dita universitat de Panis
cola feyles el faedores en tant com fan per los singulars de Paniscola et uni·
versital de aquella atenentnos en los dits sindicats no han donat ni olorgat
poder als dits sindichs en aquelles conlenguts de demanar benellci de resti
lució compelent o per dar avant demanador per la dita universitat vullas per
privaci6 de posici6 o impenar vullas per qualsevol altra rahó per la qual be
nefici de restituci6 sia o puxe ser demanats. Considerant que la dita resli
luci6 et benefici de aquella no poI ser demanat segons fUI' o rahó si donchs
lo sindich o procurador que aquell demane no ha special manament de dema
nar e implorar la dita restiluci6 et benefici de aquella. Com per amor das6
nos desus nomenals per nos el per la dita universitat et singulars de aquella
de grat e de la sentencia loan, conferman et ratifican toles les desus dites
coses et sindicats cOllStituim e ordenam en sindichs, procuradors, defensors
et actors nostre en Guillem Vaylles, nolari et en Pere Gombau major de dies
de la dita vila presents et reebents Nandreu Delrreu de la ciulal de Valencia,
en Guillem Vidal et en Pere Meyans notari de la dita vila, absenls axi com a
presents et cascú de v6s per lo tal. Sent axi que la condició de primer ocupant
millor no sia mas só que per la un de vos comensat sia per laltre apuyxe ser
proseguit, finit el lerminat a implorar (requirre) et demanar lot benefici de res-
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titució per qualsevol causa o rahó compeleill o dasi avanl degut
El affer totes les allres coses conlengudes en un sindicat fey~ competidor
universirat subsignat e rebut per en Berfhomeu Peris nOlari qUinlPeK

r
1
1
11 dlte

S b ' d" '11' CCC . o a ende
eplem I'lsl adn,no omllll dml eSIl~od' h qUlnquagesimo septimo, Donom el

olorgam a s lIs procura ors, Slll le s et aelors, pIen poder el lliur f
d · I . I d I d'l b ti' d' e acultale lmp orar reqUlrre e emanar o I ene el e reSlllució el reslilu 'ó

"d 1 d" ,. II CI comopelenl o compell 01' a a Ila UlllverSllal vuy as que lo dil benefici de l' '
'ó ' d d ' d" d" e lIIu-CI se pUlxe es eu emanar per vla e Illler lcle o edicte offiei de j I

, I "d 't 'ó II l u ¡re,lI11p oral o per vla e consll UCI o vuy as que a dira restilució sea' d d
I d' " h' egu aos perlenga a a Ila UlllverSllal per una ra Ó specléIl o per clausula general.

El generalmenl loles altres coses el singulars en e sobre lo dil feYI Iracl
ff d

' , al'
e procurar que nos el' po lem SI personalmenl presenls erem encara si 1111

erem o serán que manamenl rebre special el volens vos dits procurador
sindichs e aclors, o defensor revelar de lola carrega de situaeió e de dapnalle
prometen a vos y al nolari de sus escril en oom vostre e de aquells que t
inlerés o sia axí com a publica persona estipula nI e reben nos haber feren que
per lols lems 101 lo que pel" vos feyl y procural sia sobre le3 dites coses SOl
obligació deIs bens noslres el de la dita universilal han el per han feyl fon
asó en Paniseola a onse dies del mes de Juliol del any de la nalivilal de noslre
senyor millesimo CCC cinquanla nou, Seny ffi als den Bernal Barberá, jus
licia, den Berenguer Subirals, jural, den Domingo Vaidor Jochtinenl, den
Berthomeu Vaidor, Seny ffi als, den Guillem Melia, major de dies, den Narnau
Nicolau, den Guillem Solsona, menor de dies, den Nanloni Fresquel, den
Domingo Comes, den Marti Borsula, den Berthomeu Goberna, den Malheu
Segarra. den Francesch Pomar el den Nicolau Peris Seny ffi als den Do
mingo Avella, den Galcerán de Cornelles, den Berenguer Carbonell, den Pere
Calvo, major de dies den Bernal Narbona, den Bernal Balaguer, den Domin
go Benet den Pere Calvo menor de dies, den Pere Domenech el den Narnilu
Constanfí Seny ffi als den Vieent Avella, den Marfí Anglés, den Nantoni Valls,
den Guillem Camaixo, den Ramón Fresquet, den Pere Marfí, den Pere Comes,
den Domingo Sebastiá, den Simó Guayta, den Chochim Avella Seny ffi als
den Fernando Calvo, den Bernal Balaguer, den Miquel Fresquer, den Salva
dor Palma, den Visent Pinyol, den Domingo Calvo, den Pere Tona, den Do
mingo Fustel", den Llorens Vernia el den Pere Gumbau menor de dies
Senyffi als den Nantoni Peralla, den Domingo Anglés, el den Domingo Mulel,
sobredils, Qui les diles coses avans alorgam el fermam lestiloonis, son da
quella cosa, en Berenguer Subirats, fill den Berenguer Subirats, en Francesch
Correjer el en Berthomeu-Fresquel vehins de PilniseoJil Seny ffi al den Ber
Ihomeu Peris nolari publich de Paniscola qui a les diles coses entre só el asó
scribi el cloe en lo loch dia e any sobre dils, Teslimonis foren! a loles les
dires coses los honrals Nanloni Pedrona savi en drel de Caslelló, en Guillem
Galcerá de la Serra, en Ramón de Perelló el en Berenguer Roig nOlal'Í de Senl
Matheu, El feila la dila renunciació per los dirs jurals el prohomens el sin
dichs damunl nomenals e feila fé en casa del dilllur sindical, promeleren res
nomenys los dils jurals. sindiehs el prohomens que fermarien el farien fermar
el loar ab carla el scriplura publica, toles les coses damul\1 diles a major
fermelal la universiral tIe la dila viii! de Paniscola en consell general o en
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/lltra manera concordablemenl lola vegada e segons que al dil senyor Maes
lre plagués el vullgues e encara que al dil senyor Maeslre f6s e sie ben visl
faedor. El feles loles les coses damunl diles en aquell maleix inslanl lo
damunl dil senyor Maestre responenl a les coses damunl ~er los dils jurals
prohomens el sindichs proposades presenls los damunl dils jurals, sindichs
el prohomens ellos lestimonis davall scrils per mi dil en Ferrer Casalduch
nolari, lIegir el publicar fenl la scriplura el resposla dins seguenl. El lo dil
senyor Maeslre conlradienl a les coses per los dils en Berenguer Subirals,
en Berlhomeu Vaydor, jurals, en Guillem Vidal, el en Perico Mayans, sin
dichs, en Domingo Vaydor, Nanloni Fresquel en Bernal Balaguer, en Guillem
Ballesler, en Berthomeu Peris, nolari, prohomens de la dila vila de Paniscola
de sus proposades ajunlal e sens pus com fan o son visles fer conIra la dila
separaci6 de lermens e donaci6 de jurisdicci6 ver ell feyla als dils lochs de
Benicarllo el de Vinalaros, el a les allres coses de la dila suplicació diles el
recomplades, resposles el demandes aylanl el sens pus com son visles eren
perjudicials a eH dil senyor Maeslre el al seu Orde, diu que elI ha feyla la dila
separaci6 de lermens ella dila separaci6 de conlribucións. El ha dada la
dila jurisdicci6 als dils lochs, les diles coses en la dila novella suplicaci6 el
renunciaci6 conlengudes, be el juslamenl el per jusles el rahonables causes
el ab gran acorl el madura deliberaci6 pera que pus be el ¡uslamenl all6 ha
feyl diu que non hauria nin enlen haver ara ni per avanl conscientia a!cuna
com a la dila universilal de Paniscola no aje 1011 de son drel ni donal als dils
lochs de Benicarllo ni de Vinalaros, si no s6 que era propiamenl del dil
senyor Maeslre et del dil seu Orde. Per s6 a caule/a diu que persevere en 101
s6, que per elI dil senyor Maeslre es eslal, donal e alorgal als dils lochs de
Benicarllo el de Vinalaros en les diles carIes e privilegia per los dils jurats,
sindichs el prohomens de Panisco/a diles el recomplades requillo dil senyor
Maeslre el mane an Ferrer Casalduch nolari, que la dila resposla deje conti
nuar ensemps l~mps ab la dila suplicaci6 el renunciaci6 el que no mele en
forma la un lemps lallre. El requir que de loles les diles coses Ji sia feyla
carla publica si e quanllan volrrá.=

Presents testimonis los dils honrals en Guillem Galcerán de la Serra, en
Ramón de Perexens el Nanloni Pedrona, en Berenguer Roig, nolllri damunl
dils Seny ffi al, de mi en Ferrer Casalduch, nolari publich del dil senyor
Maeslre el per aulorilal real per lola la lerra el senyoria del senyor Rey dara
g6 a oir a les diles coses fuy presenl el aquelles escriplures fin ab sobre posil
en la XLIflJinea on es dil publica cloy el subsigni a inslancia de la universi
lal el bons homens del dil loch de Benicasllo en lo loch dia el any en la
primera linea contenguts.=(l)

(1) Pergamino núm. 4 del Archivo municipal de Peñíscola.
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Documento n,o 6

Convenio que hicieron para pagar les «messlons. o liquidar cuenta d
I uran!e el

de la Orden de Montesa, en el año J368 los pueblos de Peñ¡ 1 a __
Vlnaroz.' seo a, ucnlca

«En nom de Deu el de la SUd beneyta gracia. Coneixam I I
. . d . o s qu e

segons tenor et continencIa e una sentencIa arbilral donada el
h V' d B h promulVoper los onrats en lcent e rusc a et Narnau Aster, vehin d 1

entre la vila et universitat de Paniscola de una parí el los lochs d eB I r I
. 'e en ca

el de VlIlalaros de la parí allra. En la qual entre allra es pronuncial d
I . l ' I Ira que com se convellla pagar a guns meSSlOns les quals fosen g I

10110 lerme de Paniscola, jurals el prohomens de la dila vila de pn r
apellaren el demanaren los jurals el prohomens deIs lochs de Benica(l~ .
Vilanaros, el aquells lols en lelllps ajuslals fahien les libres de la dila 11' d
lochs dellerme comensan de fu aquelIes el de laxar los bens de ClI h
en la dita vila o lochs, lo qual enlre ~quells esl conegul el ordenal lInllnl u r
los lochs del lerme segons que les dlles coses el altres en la dila enl
arbilral moll milis el per com Jargamenl son contengudes per les qual Ii~r
a ferse lemen molles el diverses messions el treballs. El rés nomeyn m I
granl perill de les lurs noves. El fós parlal el Iractat per alcunes bone p r
sones el especial per lo' moll honra! religios el honest senyor lo enyor 'ro
Pere de Thous de la casa de la cavallería de Sancla Marra de 1unle a
manador major de Paniscola, qué velle en lo profil de Ji! casa publiclI, l n
special daquells que comanals li son que llibres fossen fetes en la di la I
et tenne de Paniscola perpetuament el general. Axi que caschun loch el 11
sabés quina parl el drel Ii pervendrie pagar, el per quantes libres en 1 d.
messions co'munes el generals caschun lochs el vila pagarie... El de I dll
libres et cosses Iraclades et de recort declarades entre ells bonamenl av nlr.
nos puguesen. Pues só les dites parts per perdonar a messions treball d m
nages et perills de les libres noves, so es saber den Galcian de Corn lIa
sindich et procurador de la universitat de Paniscola ab carta de pronuncia Ó

feyta et rebuda per lo nolari daval dit a nou dies del mes de Maig d i nn
present, den Francesch Mascharós et den Guillermo Sobirats, jurals d I
dita vila. Narnau Dabella, sindich procurador eJ jurat delloch de B nlen ló,
ab carta de pronunciació don á et subsignada per má den Vicent SabllY no,
nolari publich per aulorilal real a deu dies del mes de Octubre del nny d I
nlltivilal de Nostre Senyor mil trecenls eexanta hu. Napparici lohan, jure'
semblantment del dit loch el den Pere Pugalt sindich el procurador d I I h
de Vinalaros, ab carla de pronunciació feyta et rebuda per Nanloni F rr n
lari publich pel' 101 lo I'egne de Valencia VI idus marlii anno domini mili ¡
mo tl'ecentessimo quin-quagessimo lerlio. Compelens en tols en I mps el m
per mes fel'en sobl'eil dil feyl, es a sabel' en poder del dil honrcll comllnnd r
senyor que presenl el'e en arbitre arbitrador et amigable componedor b n 11

que tots ensemps otol'gal'em en lo dits noms et permeleren que QUlIlqu r
cosa lo dit senyol' comanador sobre lo fey! dirá pronunciará ho enl nd l'

per fuI', per lei o per dl'et o per amigable compostol' o en aqLtella man ra qu
al dit senyor plaurá o ben vist li sia quan aurán enlendrán per fern en l'
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'015 lemp5 sois pena de cenl morabatins deIs bens deIs conlenguls fahents
15 coffres de la honrada senyoria de Muntesa donad6s et aplicadors la

~ytat, et lallra remanent mylat a la parl obedienl. Et a la dita sentencia o
ronunciaci6 lo anl alorgal et obedient cent axi que pagada la dita pena o no

:agada una vegada o moltes, la dita sentencia o pronunciació del dil senyor
Comanador arbitre arbitrador et amigable componedor sia et romangua,
senl per tots lemps en sa plena fórsa et fermetal. Cent axi que les dites parls
ne alguna de aquelles appellar no sen puxen ne recorrer arbilre de bon baró
ans per cascuna vegada que la una o allra part contengudes vindrán a [a dila
pena o pronunciació sien caiguts en la dila pena partida ut supra, volguen en
cara les diles parls quel dit comanador senyor arbilre arbilrador et amigable
componedor de son dil puxe dir el pronunciar en lo dit feyt en dies
ferials o no ferials orde de dret privada o no privada el en loch acostu
malO no acostumal. El per cumplir et atendre toles (es damunt diles coses.
Et per pagar les diles penes sis convendrá. Tols ensemps et caschun de
nosalfres en los dits noms per si et per lo lot hi obligam tols los bens de [es
noslres universilals, mobles et no mobles o que sien ahuts el per haver lo
damunl dit compromis empenyo. El totes les cosses en aquell passades los
dils sindichs, jurals et procuradors enlenen aver feytes diles el promeses sois
en loles coses el per tols tota jurisdicció el drel a senyor perlayen. La qual
cosa fon feyla en Paniscola a sel dies del mes de Maig del any de la nalivitat
de No61re Señor millrecenls sexanta huyl. Seny ffi als den GaIcian de Corne
Ila, sindich et procurador de la vila de Paniscola Seny ffi als den Francesch
Mascharós et den Guillem Sobirals, jurats de la dila vila de Paniscola. Se
ny ffi als den Narnau Dabella jurat sindich el procurador del dit loch de Beni
casló Seny ffi al den Napparici Johan, jural del dil loch Seny ffi al den Pere
Pugall, sindich et procurador del dit loch de Vilanaros damunl dita, que les
dites cosses loaren otorgaren et fermaren presents teslimonia a les diles
cosses foren appellals et demanats fermar Johan Lopes de Mesa, et en Pere
Macalio, et en Berenguer Salou de Paniscola el en Pere Forner et en Miquel
Davil del loch de Vilanaros. Et apochs inslanls./o dit comanador senyor, de
voluntal et consenliment de les diles parts aven collegit et parlament ab aquells
sindichs el procuradord de les dites universilats en carta en publicar senlen
cia en los dils affers per [a forma seguenl. En nom de Deu et de la Verge
Sanla María amen. Com segons carIes senlencies et composicions feytes et
pronunciad~s per los honrats Narnau Aster et en Vicenl de Bruscha vehins
de Morella el allres, fos pronunciat et declaral que com libres se aguessen o
convenguen fer en lo terme de Paniscola axi en la dita vila de Panisco[a con
en los al tres lochs del terme per rahó de messions comunes que aguessen
a pagar que a fer aquella fossen demandats el apellals, los jurals el proho
mena de la dita vila o loch, segons que en la dila senlencia les dites cosses
o allres en lo capitol o capitols parlanl de aquesta maleria de les diles libres
el alll'es de igual declarals mol! nulls el per que largament son conlengudes.
El afer aquelles se seguissen grans dampnages, messions el interesos cas
chuns ayus el perills deIs lurs nostres. El de aquesla queslió o conlest fahi
menl el ordenamenl de libres o allres cosses declarades et pronunciades
bonament avenir nos poguessen de la suma de les diles libres, et as6 los

"
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~its ,sin~~chs~/u:;:set prohomens de la dita vila de Paniscola, el loch
enllcas :t I e I analros agud~ssen mes, en poder mes segons Que IIpp rd

en o caplto s, per ta nos Ir convenir VIsI per manfindre lo
, comprornf

per les dltes parts en poder noslre feyl el fermat ello poder en a 11
donal et alribuit atenenl que per les diles libres affer el laxar c Quhe 11 DO

. d " asc un In
sen segulssen grans anys messlOns II1teresos el perills de men . El 11 1
com aquell que velllenl el voler velllar en lo procomu el de la COsa

'bll '1 I d' '1 l h 1 comunll 1pu ca el en specla en a Ila VI a el oc os quals anos son comll
1 d I d" nal el d

vo unlal e es Iles parls, pronunclélm en la manera el forma se~ue ,. , ~ n. om
pl'lmerament que en loles meSSlOns generals fahedores les quals e

'b ' 1 b IIco Iu-mal pagar el conln ulr os uns a los allres segons que en les senlenci el
carIes largamenl es conlengul que la vila el lerme de Paniscola hai~e

I lid" ~ en pulols temp~ a genera en es, ltes meSSlOns comunes trehemilia cenl líb
pach Pal1lscola en I:s messl~ns generals, per mil doscenles libres i!em B ni.
casló pach en les dlles meSSlons generals per aIres mil doscenleslibre iI m
Vilanaros pach en les dites messions generals per' setcenles libres. El 'Quan
aquest nombre de libres sie lengut en per lols temps en 101 lo lerme gen ral
de Paniscola el per aquest complar de libres se hagen complar lole le dil
messions generals el no puxen minvar ni crexer al general dasi avan', i'em
que per comptar de les dites messions generals los jurats el prohomen de
caschun deIs dits Jochs de Benicasló et de Vilanaros sien lenguls Cl! chun
any el en per lols temps venir a la dila vila de Paniscola una vegada 11Iny
dues si menester sia quanles quanI appellals o demandats sinn per 10 lural
de la dita vila de PaI:Iiscola per complar ab los dits jurats el prohomen d
Paniscola de les dites messions comunes el generals, el pagar en IIQuell 1
parl queJs hi perf<anyera, lIem que caschuns en lurs lochs, puxen fer el orde
nar lola vegada que ben visl los sia libres et aquelles crexer el minvar alur
messions sens embarch et conlradicció deIs altres lochs de la dila lIa l
terme no conlrastan lo nombre de les libres desque diles ni sien lengu' d
appellar ni demanar los uns als allres, ans caschun les puxe fer en 011 loch,
loles les allres cosses en la dita sentencia den Vicenl de Bruscha el den
Narnau Aster conlengudes, et loles senlencies composicions el carIe enlr
les dites parls feytes donades el pronunciades en Jo presenl dia de huy 111 o
empero aquells que fosen feyles el fermades en lo separamenl Quel nyor
Maestre avia feyl com aquelles sien nulles et sien rom aguen en lur forlll vlllor
el fermelat soIs la pena de sus dita. El loles les diles cosses de volun'lI1 l
esprés consenfimenl de toles les dites parls pronunciam. senlenciam el d 
c1l1ram ser lengudes el privades enlre les diles parls en per lols lemps 01 la
pena en lo di! compromes contenguda. Dala en lo caslell de Paniscolll pI' 
sents les parls a sel dies del mes de Maig del any de la nafivilal de o lre
Senyor millrescenls sexanla huyt.=Pl'esenls lesfimonis a les dile e
apellals el demanals Frare Johan Lopez de Mesa, en Pere Macalio, baile d
Paniscola, en Berenguer Salou, de Paniscola et en Miquel Daude el en P re
Forner vehins delloch de Vinalaros. Sig ffi num Pere Mayans nolllri publlch
anle regia per lolam lerram el dominationem illuslrissimi domini Regí 1'-..
gonum qui hoc scripsil cum nasco el emandato. eH eH.=»
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Documento n.o 7

Martin V cede a Alfonso V el castillo y villa de Peñíscola

RESCRIPTO

MarUnus epíscopus servus servorum Del carissimo in Cristo Alfonso Aragonum
Regis musir!, salutem, Apostollcam bClledldloneOl. J426.

Rediens a Serenitate tua dilectus Filius noster Petrus, Tituli S. Stephani
in selomonte Presbiter Cardenalis, Sedis Apostolicce Legalus de Latere,
Nobis expossuit sanclum tuum ardorem ergll noslrum et dicte Sedis statum,
cuius expositio per grata siqllidem fuit Nobis, cum tuas Regias oblationes
Catolico Principe dignas intelleximus; quas idem Legatus Nobis operaluram,
ut hi qui in Caslro Peniscole residentiam faciunt a Nobis, et Romana Eclesice
separati, ad noslrum eiusdem Eclesice gremium reducantur in Domino laudi
bus extolIenles in perpeluum huiusmodi tuce devotionis testimonium, Castrum
ipsius el villam Peniscolce, Derfusen Dicecesis. ad Nos, el dicta Eclesia pleno
jure pertinentia per quondam Pelru de Luna Benedictum XIII, in sua obedien
lia noncupatum, ab Ordine S. Marice de Muntesa distractum, el dismembra
lum, ac ipsi Eclesice applicalum, el incorporatum cum vassallis, juribus,
jurisdictionibus, terminis et perlinenliis suis, ac decimis, redditibus, obven
lionibus el juribus universis libi, luisque heredibus, el succesoribus Arago
num Regibus, de speciali eiusdem Sedis magnificenlia, auclorilafe propria,
lenore presentium concedimus el donamus tibi liberam licentialll impertimur
que; possesionem, seu cuasi, diclorum, aucloritale propria possis per te, vel
alium habere, apprehendere, el relinere amotis abinde, etiam violenler quibus
Iibet delentoribus, ac a dictis Vasallis fidelilatis homagium, el Sacralllenlum
exigere, percipere, el habere, quos presentium tenore absoIvimus ab homagio,
et Sacramento Nobis, el Eclesice terielur antediclce. Volumus aulem, quod
lam tua Serenilas, qua etia ipsi Reges sucessores lui qui pro lempore fuerinl,
Casll'um, el VilIam huiusmodi in augmenlum fidei a Nobis, et eadem Eclesice
recognoscant: non obstanlibus dicti Ordinis Constilutionibus, stabililllenlis,
Ordinationibus, slatutis ccelerisque conlraliis quibuseulllque; deeernen/es ex
nune irritulll, el inane, si secus super iis a quoqualll, qua vis auctoritale,
scienter, vel ignoranler eonligeri/ atlenlari.

Nuli ergo omnino hominum liceat hane paginam nostrce eoncessionis,
dona/ionis, absolulionis, constitlltionis, et voluntatis infringere, vel ei ausu
temerario contraire. Si quis aulem hoc alten/are presumpscrit, indignationem
Omnipotentis Dei el Bealorulll Petri et Pauli Apostolorulll eius, se noverit
incursurum. Da!. Romce apud Sanetos ApostoIos XII Ka!. Februarii, Pontifi
catus nostri Anno IX. B. de Urbino. (1)

(1) Fray Hipólito Samper.•Montesa Ilustrada-, t. 11, parte IlI, cap. VI, pág. 491, n.o 816.

11,
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Documento n.O 8

Don Alfonso V el eSablo. concede a Peñiscola en 16 c(e Diciembre de 1429 1& do
esta villa unida a la Corona de Aragón, la gracia de nombrar Síndico' ea DI

. parl u
Cortes del reyno de Valencia, gracia otorgada en la villa de San Mateo. .

-Nos Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum, Sicilire Valenlire, Maioricllru
Sardinie et Corsice, Comes Barchinone Dux Athenarum et Neopatrie ~'
etiam Comes Rossilionis et Ceritanie Volentes vos fideles nostros Justicillm

c

Juratos, probos homines. Universitatem et singulares ville Paniscole dicti
regni Valentie, qui ad nostrum dominium ex Apostolica concessione noviler
pervenislis, graliis prossecui, et favoribus decoravi, thenore presenlii noslre
provisioni cunctis temporibus valiture, de nostra cerla scientia et consulto
sanctimus, statuimus, decrevimus et ordinamus volumus et jubemus, quod
in quibuscumque curiis et parlamentis per Nos seu Nostro nomine regnicolis
dicti regni Valentire convocan·dís et celebrandis intervenialis, elomnill IIlia
faciatis et exercealis, intervenireque facere et exeercere per veslrum idoneum
Syndieum seu Procuratorem libere valeatis in dietis curiis et parlamentis, que
ae pro ut, et quem ad modum alie Universitates villarum regalium dieti Regnl
seu ipsarum procuratol' et syndicus facere et exercere possunt et debent, seu
fClcient et exereebunt: Mandantes per hanc eaudem de dicta Noslrll certll
scientia et expre.sse tribus brachiis dicti Regni specialiter braehio dictllrum
Universitatum regalium quaternus vos seu vestrum Syndieum el procurllto
rem idoneum' in dictis curiis et parlamentis admittant, et admitti fatiant vos
que seu dictum vestrum Syndicum et procuratorem debito et congruo loco
collocent, omni dificulta te eessante Cum sic fieri velimus el jubeamus in
cuius rei testimonium presentem fieri jussimus nostro sygillo eomuni in dorso
munitam. Datam in Villa Saneti Mathei die sexta decima Decembris anno
anativitate Domini millessimo quadringentessimo vigessimo nono=Rex AI
fonsus. Dominus Rex mandavit mihi Johanes Olsina.=> (1)

Documento n.o 9

Hecha cesión de Peñíscola por el Papa Martín V a Don Alfonso V el eSabio> o el
Magnánimo rey de Aragón, determinó éste '00 las Corte~ celebradas eo Sao Mateo
en 19 de Diciembre de 1429, que tan importante plaza, pasara a ser para siempre
del Patrimonio Real.

«In Die nomine paleat universi. Quod Nos Alfonsus Dei gratia Rex Ara
gonum Sicilie. Valentie, Moioricarum, Sardinie et Corcie, Comes Barchina
ne, Dux Athenarum, et Neopatrie ae etiam Comes Rossilione et Ceritanie
atendentes per tria bragio videlicet Eclesie militaris et univ%rsitatum, civilila-

(1) Pergamino n.O <Archivo Ayuntamiento de Peñiscola.•
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lum el villarum regalium regni Valentie in supscripli presencia exislencia et
consistencia die presentí et subscriplo in generali curia quam incoles dicti
regni in villa Sancti Mathei celebranles intus Eclesiam Majorum ville ejusdem
cedentibus que in Solio asuelo et celebrantíbus Curiam supradictam, el sen
dictorum brachiorum partem fuisse oblatum et presentatem nobis humiliter
privilegium fenoris seguentis, In Dei nomine paleat universis: Quod Nos Al
fonsus Dei gratia Rex Aragonum Sicilie ello Ex preleritorum memorie qua
probabile ratíonem solenl inducere de fuluris Sedule cogitanle quanla dispen
dia quantaque discrimina Regis consuebit ingerere scio desolatri ex qua
tata Republica Regnorum et terrarum quibus actore domino precidemus pre
sentíl presipue hunc Regnum Valentie tanto providere salubrius super hic
inlendimus el lenemur fuluris periculis precabere hac nostris nostl'Orum que
fidelimus obl'iare desidiis, quanlo melio adque perfectius regalis mageslas
potentíus imperat, et qui scios se suosque gubernal eum pullorum locorum,
et caslrorum insigniam redditum emolumenlorum honorum et jurium robore
circunsulla ejusdem titulis potenlia permaneat decorata. Alendentes igitur, el
platide intuentes Castrum el villam Paniscolre dicli Regni Valentire olim Ma
gislratus Beale Marire de Muntesire, dominio subjecta Nobisque el Nostre
Coronre regire per Sanctissimum Dominium Nostrum Papam noviter conce
sia, toli situ constructa fuere quod inespugnabilia a quocumque ratíonabiliter
intuentur, ab quod non parum expedit quinimo necesarium iminet dicta Nos
lre Corone egia Rreigne publio dicti Regni ut ipsam a nobis et nostre Regia
Corona predicta mino nunquam tempore separen tUl' tenore Jl'resentis Carla
Nostra seu previlegii cunctis temporibus valitoris motu nostro propio et infa
vorem noslrii Patrimonii ac Estatus Regis et nostre damus substentatíone
per Nos et sucesores nostros volumus vobis fidelibus nostrii justicie, juratís
probis hominibus, universitatí et sing!llaribus dicta villa Paniscolre, presen
tibus et futuris ac Secretarire et notario infrascripto, pro vobis et aliis quibus
bis quorum interesit et interesit ac interese poterit nunc vel ir futurum hae
anobis legitime stipulante panisenti ac etiam recipienti, l:'t juramus per domi
num Deum et ejus Sancta quatuor evangelio nostris maribus corporaliler
tacta, quod Castrum el Villam predicta cum suis terminis territoriis aut
aliquam partem ipsorum generaliter vel specialiter comuniter vel divisem
numquam separari suus, dividemus eut segregabimus, redimus aut concedi
mus, ve! distribuemus in lnfantem natum seu natos, aut Uxores nostras, nee
in aliquam aliam personam aut personas mundi eclesiasticas vel seculares,
nobis propinquas vel extraneas mediate vel inmediate, per modum vel viam
donationis, permutationis nec altel'ius cuqueris generis alienationis, seu per
viam asignationis, aut etiam per viam seu modum concesionis, aut oneréltio
nis cujuscumque quocumque modo possit dici vel exprimi ad inperpetuum,
vel ad tempus etiam si extrema necesilas censceretur censualis sumque uti
litas cerneretur Quirimo volumus et decernimus et ac legem pactionalam, et
incomm.utabilem et perpetuam facimus quod Castrum et Villa predicta com
omnibus suis terminis et territoris, ac jurisdictione alta et baxia et omnibus
reditibus emoJumenti provehentibus et regaliis, ac juribus quibus cumque
simul eonjunctem pariter et divissim et cum omnimoda integrilate ejorum
remaneat el sin unita perpetuo et incommutabililer Regi Aragonum Corone,
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ne tenerique volumus, et declaramus cessie cum presenti contradicere, et re
cistere cum armis et silis tolis viribus etiam si noster fuerit gubernater, aut
ejus vices, gerens tanquam I'erssone extrance, veltcui non excetis in aliqua
obligati: Decernentes, concedentes, et volentes ex nostre religio plenitudine
polestalis ec posse et deberi fieri per vos licite et impune in favorem nostrre
religire Corone utilitatenque republicre dicti Regni, et si propter dictam con
Iradictionem veI resistentiam in personis illicujus vel alicorum dilmpnil neces
aut vulnera inde fuerit subsecutil, qure per Nos ilIata vel perpetrata esse dice
renlur de ipsis nobis et nostre curie vel corretioni aut punitioni aliqua non
teneamini ullo modo, nec vobis aut aliqui vestrum possit infamia aliqua de
siotari immo nunc tunc he converso sitis de ipsis absoluti quitii perpetuo et
inmunes, volentes et cum presenti declarantes Hum vel il10s quoscumque qui
aliquit de predictis. a Nobis vel sucesoribus nostris habuerint quibuscumque
titulo sive causa, vel aliquid de predictis possiderit vel tenuerit vel possidere
aut tenere temptaverint sub quovis titulo sencolere venice Nobis et nostris
sucesoribus contra fidelitatem et contra Nostra Regiam Magestatem et ut
contra infidelis et reos criminis Lesa Miljestatis a Nobis vel sucesoribus
Nostris minium vocat dispensario

Et hoc omnia et singula per Nos vel sucesores nostros voIumus, conce
dimus, alque promitimus sub verlute per Nos superius preslili juramenli tene
re el observare irrefragabiliter, tenerique et observari facere aliquo jure causa,
vel eliam ralione obsistentibus nullomodo obligantes Nos et sucesores Nos
11'05 quoscumque prosolidencia ujus perpetua unitales, que per eos dem
sucesores Nostros laudari jubemus, et corporali juramento etiam observari
ad observanliam omnium predictorúm eis melioribus et utelioribus oiis modis
el formis, quibus possit inleligi, dici, et exprimi, omni fraude sublata absque
aliqua conlradiclion~ el retentione quam non falimus in eisdem. Mandamus
itaque per hanc eandun guberna(ori generali ejusdem Algui, sec non universis
et singulis prelalis regnis hominibus, militibus, generosis personis, civibus,
burgencibus, hominibus villarum et locorum, et aIlii, quibuscumque subdilis
Nostris dicti regni Valentire et eliam ·alienigenis quibuscumque et adictum
regnum declinanlibus undecumque, de certa scienlia et exprese sub debito
naturalitates, et sub fide, et homagio ac fidelitate quibus sunt et erunt nobis
astricli quatemus alieni ordinalioni, mandato, concesionis et provilioni in
contrarium predictorem forsant faclis seu fiendis per quenvis succesorum
nostrorum in regnis et terris noslris predictis aut oficiales nostros vel eorum,
seu alias quascumque personas inulo obediant, obtemperent vel atendam
obediri ablemperari vel atendi permitant illiqua riltione insocistem resistan
viriliter et persitus contradicilnt et illias cartilm nostram hmor. teneal firmiler,
et observent, tenerique el observari faliant inviolabiliter per quoscumque et
non contraveniant seu quempiam conlravenire permitant aliqua riltione tinaco
adversus contrilrium atentantes insurgan rígide et potenter tanquam contra
inemicus nostros et perpetriltores criminis Lesa Majestatis regusque diade
matis emulos et reipublice invasores nuli ergo omnino ominum liceat hilnc
paginam nostram infringere seu contentis in ea alignatenus contraire. Si quis
autem contrarium alentare presum prerit sive fuerit impetram concesionem
mandatam vel ordinationem aut petens seu instam aut tractans, vel faciens
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conlrarium previsorem el non destiteril apl'edictis cum primum sei v' .
legium nostl'um hmol', penam corporis et haberi sine remedio aliqUO

er
:1prlvl·

venie senoverit incurrire, quol'um lonol'um lel'liélm pal'le operari mu e
, VII' 1 l' 1 l' '11' 1 '11' rorUm el-vIlales a en lre, e a lan el' l~m parlem I I ve I IS qui parlem fali

d f . "'1 ,. . anl pro
I e enllone presenlls pnvI egll el conlenlorum 1Il eo volumus aplieari I

" fi .., . '( , ' n eorum
lestlmol1lum presentem len Juslmus siglO nostro reglo impendenli mu "
datis in viIIe Sancli Mathei sexta decima die Decembris anno analivilai:l;~
mini millesimo quadringentesimo vicesimo nono, regnique Noslri quarlo d

O
_

cimo=Sig +num Alfonsi Dei gralia, Regis Aragonum, Sicilie, Valenlire M
e

_
joricarum Sardinire el Corcie, Comitisque Barchinone, Ducis Alhenar~m 11

1
Neopatrie ac etiam Comiti Rossiglionis et Seritanie, qui predicla laudam e
concedimus, firmamus, et juramus-Rex Alfonsus - Testes sunt-ArehiPisc~_
pus Terracone; Alfonsus Episcopus Valentire; Bernardus de Sentelles, Ma
riscalus; Johanes Lopez de GUI'l'ea, Bajelus Generalis Regni Aragonum; el
Franciscum Sarcola, Hesaurarius Consiliari dicti domini regis,=Sig + num
mei Johanis Olsina Secretarii Domini Regis predicti, ejusque autorilate No
tarii publici per universam licionem suam, qui de im sius mandato predicla
scribi, feci el c!ausie=Fuise nobis humililer suplicatum ut dictum privilegium,
et contenta incodem confirmare, et de novo concedere per pastam presenli
curie dignaremur proplerea diclorum ll'ium brachiomm supplicalionibus ravo
rabililer anuentes tenore presenlis publice instrumenti seu privilegii perpeluo
valeturi preinsertum'Nostrum privilegium, el omnia in singula, in eodem Con
tenta laudamus, apl'Obamus, ralificamus, el confirma mus, et denovo etiam
concedimus inde aclum curie fatienlis, ac convenimus et promilimus in Nostri
Regia bon'a fide lribus brachio supra diclis hiis presenlibus et quiliber ipso
rum in manu et pose Notal'ii el Secretarii Noslri suscriple tanquam publice
persone anobis pl'O ipsis et aliis etiam personis omnibus quorum inleresit
recipienti pacis cenli, ac etiam legilime eslipulanti, el etiam juramus in pre
sentia omnium existenlium congl'egatorum die supscripla in curia genel'll1i
predicta per dominum et Deum et ejus Sancla quatuor Evangelia per Nos
corporaliler lacta, quod prediclum privilegium et omnia el singula in eodem
contenta, lenebimus et observabimus perpeluo Nos el succesores noslris
lanquam confirmalem el denovo concesum per actum cul'ie ut pl'eferlUr teneri
que el obsel'vari faliamus inviolabiliter per quoscumque, et contra ea vel
aliquol ejorundem fatiamu's vel novicimus Nos vei Nosll'i neque aliquem vel
aliquas venire sinemus vel permiteremus aliquo jure causa vel etiam ratione:
Mandantes per hanc eandem gubernalori Noslro general in omnibus regnis
el terris Nostris, jusque vices gerenlibus ceterique universis et singulis oficia
libus el subdilis Nostris in dicto Regno Valenlire et alias ubilibel consliluli
presentibus el fuluris, et contentibus oficialium predictorum, quatemus pre
sentem noslram laudationem, aprobationem, ratificationem el concesionem,
et de novo etiam per pactum curie concesionem teneant firmiter el observent,
tenerique el observari fatianl inviolabiliter per quoscumque, el non conlrave
niant seu aliquem contravenire permilant quaris causa, In cujus rey testimo
nium presentem fieri jurimus Nostro sigillo regio impendente munitemo. Datl
in villa Sancti Mathei decima nona die Decembris anno anali~tate Domini
millesimo cuadringentesimo vicesimo nono, regnique Nostri quarto decimo,=
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Sig+num Alfonsi Dei gratia Rex Aragonum. Sicilie, Valentire, Majorica
rum, Sardinie et Corcie, Comes Barchinone, Dux Athenarum, et Neopafrie
ac etiam Comes Rossiglionis et Ceritanire, qui predicta laudamus concedi
mus firmamus et juramus=Rex Alfonsus= Testes sunt juslrisimus JohlJnes
Ferdinandi dixar, Majordomus, Johanes Marlinez de Luna: Camarlengus,
Johanes Lopez de Gunca: Baiulus generalis regni Aragonum: et Franciscum
Daringo Secretarius milites conciliari comini regis predictis.-Sig+num mei
Johanis Olsina Secretarii domini Regis predicli ejusque autorilate Notarii
pubtici per universam edilionem suam quide ipsius mandato predicta scribi
feci el c1ausi=:o (1)

Documento n.O 10

Alfonso V el Sabio o el Magnánimo confirma el privilpgío que tiene P,ñiscola de per
tenecer perpetuamente al Rey y Corona de Aragón. - Dado en Zaragoza a 24
Mayo de 1442.

Nos Maria Dei gratia Regina Artlgonum, Sicilie cilra et ultra farum. Va
lenlie, Hungrie, Hierusalen, Majoricarum, Sardinie, Corsice, Comilissa Bar
chinone, Ducissa Alhenarum, el Neopatrie, ac eliam Comilissa Rossiglionis
el Cerilanie, Locmutenens generalis, i1uslrissimi domini Regis viri el domini
noslri carissimi. Poslquam Caslrum el villre Paniscole, que per Magitllrum
el ordinem beafe Marie de Munlesia el Sancli Georgii. per lempora longa
possesa fuerunl Iranslala dic/us dominus Rex Caslrurn el villarn eadem a
dominio suo inseparabilia rore constituil per speciale privilegium que domi
niulll ipsulll ornnibus modis et de facta tueri el alium quod libel recusare dic
le ville concessum es!. Superveniente aulem casu que adquisilio Regni Sici
Iie cilra farum non sine sudore bellico el ingenli perflllvio expensarum diclam
villam venden di dicli Magistro et ordini sub lamen Luendi paclo ni mis ur
gentem dicto domino Regi necessilalem induxit. Huius causa venditionis ex
parte ipsius domi Regis vobis fideliblls nostris jllslicie, juralis, probis homi
nibus, universilati, el singlllaribus habitaloribus el vicinis Caslri el VilIe
predictorllm, mandalum esl quod ad possesionis Iradilionem diclis Magislro
et ordini de dicla villa faciendam el juramentum fidelilalis prestandum ac
alia que ad effectum ipsius bendilionis pertineal per agendum lam opere
quam animo vos preberelis Regie vo]unlali conformes. Cui mandate non su
bito paruvistis. Sed ad observalionern dicti el aliorum privilegiorum el etiam
fororum Regni Valenlie quibus vobis oc Iicere probabile ralione putaslis
verbo el opere cerlavistis. Cum enim Regia volenlas impellente necessilate
el conlraclus fide cogenle conslanler nunc mililer cui ad herere dispossilis.
Mageslati noslre humiliter supplicaslis quod ab ornnibus culpa nota el crimine
que vobis el universitali et singularibus ville predicte el ejus officialibus. ad
vocalis, el sindicis, el procuraloribus dicta ocasione possenl impingi per
noslre provisionis presidium faleremus el redderemus vos libere absolulOS.
Suplicatione huiusmodi benigniler annuentes allenlo premaxime quod ad pre-

(1) Archivo del AyuntamIento de Pellfscola,
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dicla regie fidelilatis el inmmediale dominii comendabilis vos induxit aff
T . b . 1 .. l lb' eclusenore presenlls a omm cu pa, cnmIne, no a, el a eSlque predicla oc .

b· . I . aSIO-
ne, vos el unum quenque ex vo IS, tam parllcu anler, qua m universalile

ffi . I d l l'" r elo ICla es, a vocalos, et procura ores ves ros IncurIlsse, se comissise d' .
~eti argui de jure vel de faclo quo vis modo possitis vo" et vestros, i1C e~~
et bona vesIra et vestrorum, i1C eorum decernimus et declilramus quilio
inmunes, insontes, et penitus absolutos. Et etiam ad uberiorem vestri caute~

lam i1bsolvimus, diffinimus, remitimus, velilxalT)us, ac etiilm perdonamus vo
bis et universitati dictorum Caslri et Ville, et eius singularibus et advocalis
et procuraloribus predictis ad imperpeluum et cuilibet veslru Iilm universali~

ter, qUilm singulariter, omnes et singulas actiones, questiones, demandas
omnesque penas civiles et criminales, tam alege, quam ab homine imposilas,
sique bel quas predictis ocasionibus incurriritis. ltaque sinc in super de vel
pro predictis vos vel aliqui seu aliquis vestrum universaliter vel particulllri
tes culpabiles fuerilis sive non nequaquam de seu pro prediclis vel eorum
ommoniter vobis aut dicte universitati vel aliqui seu aliquibus eius singulllri
bus seu eorum bones possit fieri seu intemplari actio aliqua pelitio i1cusatio
demandatio, querela, seu demanda in juditio vel exlra que erimo sitis et si~
ab eisdem omnibus et singulis franqui, quitii liberi immunes et perpeluo
absoluti, ffacienles etiam ad maiorem caulelam vobis et dicte universitati et
eius singularibus presentibus et futuris, et bonis vestris et eorum i1bsolutio
nem, liberationem, et quitationem ac bonum et perpeluum finem et paclum de
ulterius non petendo seu de non agendo solemni estipulatione ballalum. Sicul
melius sanius, et ulilius ad vestri et dicte universitatis et eius singularem co
modum salvamentum, et bonum eliam inlellectum posit inlellegi et fieri sive
dici, Decernimus etiam el declaramus quad pro predictis seu eorum occasio
ne aliquod preveditum novatio seu derogatio foris privilegii et libertalibus
vestris et dicte ville millatum nullatum generentur tacite, vel expresse, quure
rimo ea omnia vobis et dicte ville et eius habitatoribus et vecinis remaneanl
et sint ac remanire et esse voluimus et decel'llimus salva et illosa siqut prius.
Quandoque si et quandocumque in vim dicti pactiluendi Castrum et Villam
predicta ad dictum Regale inmediatum dominium redire contigeri, dictum
privilegium de non alicuando diclam Castrum et ViIlam, vobis ipso filclo
remaneat salvum restauratum, et iIIesum quemadmodum 'ante dictam bendi
tionem fuerat ipsa benditione nullate nus existente. Mandamus igitur Gerenli
vices gubernatoris et baiulo generali regni, Valeniie. Ceterisque officialibus
Regis ad quos specte et locatenentibus eorundem declarationem decreto, re
missionem et absolutionem ac omnia alia et singula supradicla rala, grata el
firma, habeat teneant firmiler el observen ac fatiam inviolabiliter observari.
In huius rei testimonium presenlem fieri jussimus regio sigillo impendente
munitam. Datum Cesaraugustre vicesimo cuarto die Madii millesimo cuadrin
gentesimo cuadragesimo se~undo. Regnique dicti domini Regis Sicilie citra
farum anno octavo. Aliorum vel'O regnorum anno vicesimo septimo=Ma
Regina. (1)

(1) Pergamino n.O 14, Archivo Municipal de Peillscola.
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cedens vobis dicto nomine donacione pura propria el que (rre b' .
inler viuos si quid el quod quod hec vendicio amplius modo VU~Cll ih ,dlcllur
terum valebil precio pre contento Quodque tenebor vobis et dia,el O~I Im~o 
de firma el legali euiccione et leglilima deffensione eiusdem et cde unlU,er 1101

, "b ' l' '1' e omnl dllmpno mlSSlOnJ us el lIIterese IlIs et exlra Jlem pro predictis omnib "
lis attendendis complendis et fermiter obseruandis ohligo vobis dU'S el In~u-

, , lb' b'l" IClo nomineoml11a el slllgu a ona el Jura mea 010 I la el IlIInobilia habila l h b
b' , h..'· 'f . e II endau Ique renunc¡ans super liS omnt Jun et oro con Ira hec venienli el ' ,
" I ' '1 Jure ellomdlcenll genera em renunClaClOnem non va ere cum sil Jicilum uirb

, ., d Q dI' " q I el uopropno lun rem uare uo est ac um In ClUJlate Valencie decima .no
• '1' "d "Mo d ' na men-SIS aprl IS anno anallUllale 0011111 qua rtngentesimo quadra¡¡-esi .
s, , ff ., d d'" 010 qUln-lo Ig +num mel ranclsll marra es pre lCtl qUI hec diclis nom'ln'lb

us con
cedo et firmo.

Testes inde sunt ffrancischus aldomar piquerius el petrus alquecer scull
fer cives valencie.

Sig +num mei michaelis vilafarla aucloritafe regia nolarii publici Vole _
cie qui prediclis inter fui eoque scripsi el c1ausi cum loco die et llnnn

O
prefixis.

Nouerint uniuersi quod ego ffrancischus marrades domicellus habitotor
ciuitatis Valencie nomini meo proprio et UI heres uniuersalis bonorum el ju
rium que quondam fuerunt dampne caluonete <'lias bombardine uxor honorll
bilis ffrancisti marrades ciuis dicre ciuitatis heredisque uniuersalis bonorum
el jurium que quondarn fuerunt venera bilis vincenciis lombarda vicini ville
Paniscole scienter et gratis dicris nominibus el qualibet ¡l1orum insolidum
confiteor et in ve.ritale recognosco vohis discreto dominico fuster notarii sin
dico et vicino dicte vilIe Paniscole presenti et dicte ville absenti ul presenlí
quod dedislis et soluislis michi mec omnimode voluntali realifer numerando
omnes ¡l1os cenlum quinquagintil solidos monele regalium Valencie quarum
precio vobis diclo nomine vendidi et proprio alienaui carnicerialo el piscare
riam dicle vil1e Paniscsle tentas sub directo dominio Reuerende ordinis de
Monlesia ad sensum qUrtdraginla quingue solidorum dicte monele quolibel
anno soluendorum infeslO cum laudum el faticha el 1010 alio pleno
jure emDhileolico jUXlil forul11 Valencie prout in inslrumento diclo vendicionis
VaJencie confecto presenti die in posse supscripti nolarii hec el alia lacius
conlinenlur Quod renunciando excepcionis non numerale pecunie el doli fac- ~

to vobis fieri per no:arium I';upscriptum presens apoce inslrumenlum Quod
esl actum in ciuitale Villencie decima nona die mensis Aprilis anno analiuilll
te domini MO quadringenlesimo quadragesimo quinto Sig+num mei ffrancis-
ti marrrades predicti qui hec concedo el firmo,

Testes inde sunt rrrancischus aldomar piquerius el petrus alquecer scull
fer ciues Valencie,

Sig +num mei michaelis vilafarta aucloritate regia notarii publici Valen
cie qui pl'edictis inter fui eaqL1e scripsi et c1ausi cum Joco die et anno prefixis.

Sig +num Reuerendi donlini fl'aliis Ludonici dezpuig dei prouidencia mll
gislri domus et milicie beare Marie de Monlesia et sanli Geort¡'ii domini dicre
ville qui ex confes"ione e idem facta per Ludouicurn sabastia lunch arrendll
torem jurium dicte ville qui confessus fui! (ore conlentus de eidem perlinenli
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pretextu vendicionis predictam vendicionem laudauis et aprobauit in Ciui
tale Valencie die vel'o secunda die mensis Madii anno analiuilale domino
MOCCCCo quincuagesimo nono saluo jure dicli ordinis in omnibus et per
omnia presenlibus leslibus al hoc vocaris honorabilis pelri dezpuig domi
cello habilatore ciuilatis derluse et Ludouico valls scriplore et cometario
dicli dornini Magisrri et qui firrnauil in posse notarii supra scripti. (1)

Documento n.O 12

Don Fernando V el «Católico. por privileg!o de 20 de Agosto de 1479 dacio en Zara
goza, clevuelve a la Orden de Montesa el Castillo y vl11a de Peñíscola, la cual tomó
posesión el 20 de Julio cle 1481.

PRIVILEGIO

In Dei nomine Paleet cunctis evidenler, quod Nos Ferdinandus Dei gra
tia, Rex Caslelle, Aragonum, Sicilie, Toleti, Valentie, Portugalle, GaIlecie,
Maioricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Algarbii, AI
gezire, et GibraItaris, Comes Barehinone, Domus Vizeaie et Moline, Dux
Alhenarum el Neopalrie, Comes Rosilionis el Ceritanie, Marehio Oritlanni, et
Comes Gociani, ac efiam ut Paler, et legilimus Adminis.trator IIIuslrissimi
Joannis Principis Asluriarum et Gerunde in Castelle et Aragonum Regnis Pri
mogeniti, el heredis, ac successoris nostri eharissimi. In publicis, el aulhen
ticis, inslrumt>nfi Maiestati nostre per Vos Venerabilem el Relígiosum dileelum
Consiliarum nostl'Um Fratrem Ludovicum Despuig, Ordinis Militie Beate
Marie de Monlesia el Sanefi Georgii Magistrum exhibilis, vidimus eonfineri.
Quod, Ordine quondam Templi eassato Serenissimi Dominos nosl~r¡oéJnnes
Saerosanle Romana Eeclesie Summus Pontifex ad supplicafionem 5erenissimi
Domini jéJcobi memorie indelebilis, Proavi, el anleeessoris nostri Aragonum
Regis Ordinem el Relígionem Bellle' Marie de Montesia insliluil fundavlt,
arque ordinavil et lam de bonis el Juribus Templariorum el Hospilaliorum que
ad Ordines prediclos in Regno Valentie perlinebanl el speelabant eum omni
bus iIlorum invibus, eis el utrique eorum perlinentibus, dotavit, inler que
bona erant et fuerunl Castrum et VilIe de Peniseole, de quibus Caslro et ViIle
dielus Serenissimus Dominis Rex Jacobus antecessor nosler, concesionem
prediclam debile execuendo possessionem reaJem, actualem, et corpor¡:Jem,
seu quasi dicla Ordini Iradidil. i1lamque pacificem, et p08sedlt usque ad tem
pus Excellenlisimi Domini Regis Alfonsi immorlalis memol'Íe, Patrui, et ante
cessoris nostri, ad cuius suplicationem Beafissimus quondam Dominus nos
ter Papa Martinus minus vere exislimans. el credens huiusmodi Caslrum et
Villam ad Romanam Ecclesiam pleno jure pertinere, tanquam per Dominum
Pelrum de Luna, Benediclum XIII nuncupalum ab his qui de eius Sanclitatis
obedienlia eranl, ab Ordine prediclo de Monlesia remola, et dismembrala et
ipsi Ecclesie Aposlolice aggregata, seu applicala, et incoporala, eum videli
cel, Vassallis, JUl'Íbus, Juris diclionibus, terminis, et pertinenliis fuis ipsi

(1) Archivo Ayuntamiento de Peñíscola.
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Serenissimo Regi Alfonso eiusque heredibus et succesoribus Ar
'b d '1" d c;:. d' 'fi ' agonum Re-gl us, especIa I elus em ve IS mum IcenlIa, auctoritate Aposlor

d I 't t d f 't' d Ica, conce·
elre v,o Udl, ,~roAu e al,clo con~fiessl : et uf1que o~avit, ut hac el alia Quam

pura In ICtJS posta Ice mum lcentla, el concesslOnis Iilleris el B 11
d' . d'ff . D R d c;:. U a pre-ICtl I USIUS exarantur, atum ame apu vanctos Apostolos XII Kal d
Februarii, Pontificatus ipsius anno nono" en 115

11. Ipse aulem Rex Alfonsus, virtute apostolice concessionis predict d
huiusmodi Caslro et Villa Paniscole rzalem, et corporalem, seu cuasi a~' ~
tus fuil possessionis tradilionis Sindicus 9i.cti Ordinis pro/estafus' fuil

ep

contradixit de facto, affirmando concessione:n Apostolicam prediclam rund:~
mento ¡uris, et Juslitia al' veritatis expresione carere, et subreptilie, et obre _
titie fuisse impetratam, ex eo quod nullam separationem, seu dismembrali~_
nem predictum Sumum Pontificem Benediclum a diclo Ordine de prediclls
Castro el Ville, factam eS,se asserebat, seu affirmabat, atque ita ipsi ECcle ie
Romane applicata, el incorporala non fuisse, nec esse dicebat,

lll, Animadvertens aulem Venerabilis el Religiosus Frater Romeus de
Corbaria tunc dicli Ordinis Magíster prelibalum Ordinemus predicla con
cessione Apostolica diclo Serenissimo Regi facla, et possessionis tradilione
el predictis Caslro, et Villa Peniscole, que eranl de eiusdem Religionis nnfi
quo Patrimonio, sic graviter de faclo preindicari atque Jodi, ut consu/eret O~
dinis memora/a rebus, cum Summo Ponlifici, alque Regi resillere, aut cum
eis Iilfibus ius suam, quod in díctis Caslro, et Villa habeat, experiri is non
essel: quinimo comperirel quod dictus Rex Alfonsus in alios Magnates Layco
dictum Castru, et Villam <le Peniscole alienare decreverat nul/o afio remedio
valent sibi, sureque ReJigioni consuJere, ne a dicto Rege in alios diclum Cas
trum, et Villa transferrefUl', in quo deleriorem fieri dicte Religionis condilio
nem recte existimavit: pro dicta proprietate eidem Ordini applicanda, recupe
randa, et observanda. ernplíonis titulo reparavit Cm:trum, el Villa predicla a
dicto Serenissirno Domino Rege Alfonso pretio cenfum quincuagin/a mille
soledorum monete I~egalium Valenlie Istrumento lamen gratia redimendi, et
recuperandi rnedicenfe, ul continetur in quodam publico Instrumento acto in
sua Maiestalis felicibus Casfri apud nemus Bandri die primo Seplembris de
M:CM,XLI. receplo, el clauso per Arnaldum Fenolleda dicte Celsitudinis Se
cretarum, ad quod Nos referirnus.

IV. Verum Vos dictus Reverendus Magister celo rectiludinis molus, pro
exoneralione conscienlia, fam nos/re quam Serenisimorum successorum
noslrorum purificanda, et pro dicti Ordinis Jurium conservatione et recupe
ratione, Maieslali nostre sepenumero humiliter suplicattis: quatemus, habita
infol'malione, el repel'lo, quod nunquam lalis segregalio, el seu dismembrafio,
qualis in dicta Aposlolica concessione legitur, el commemoralur per dictum
Sumum Pontificem ab ipso veslro Ordine de Caslro et Ville prediclis facta
fuil; sed commelllorationem huius modi ad c%randllm concessionem Apos
tolica superius nostris Aragollulll Regibu5 in predictis Castro, el Villa virlu
le concessionis predicla pertinere tanquam indebire, el in dicli Ordinis
preindiclum el ineturam impelralis desisrel'e, et renunciare, el ea vobis dicto
Magistro, el Ordini vonam fide agnoscendo re/axare al' possesionem iIlorum
restiluere, concedere, atque reintegrare in modo, et forma quibus ea possi-
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debanl Magislri predeeessores veslri, ae vesler Ordo aute ingressul1l, et
advenlum dicli Benedicli Pontificis ad cuiusmodi Villal1l, et Castrum, dicteque
Aposlolice concesionis impelr<llionem.

V. Nos itaque, visis et deligentes prospectis examinatis, discusis, ac
pensatis qualitatibus in Concessione Apostolica ipsa defseriplis, ad cons
cientiam nostl'am pUl'gandam, elexonel'andam; cum nullo aetu, seu vestigio
reperiremus, quod diclus Be.nedictus SUl1lmus Pontifex disgregaverit, ¡mI
separaveril, seu dismembraverit diclu\l1 Cdslrum el Villélm Peniscole ab eodem
Ordine Sancla Marie de Monlesi<l, el e<l ipsi Romal1l Ecclesie applic<lveril, el
incorpor<lveril, licel id in dicla Aposloliea concessione fueril apposilum, el
adiclum. El insuper recolenles, quod noslri Domino anlecessores Aragonum
Regis, ex devotionis fervore, quam ergo diclum Ordinem decenler gerebanl,
el gerel'e fatis aperierunl; non lanlum diclum Ordinem decoralur, el munierunl
plurimis Regiis munificenlus liberatibus, el Privilegis, sed ultra bon<l Templa
riarum, el Hospilaliorum de quibus Summus Pontifex, dicto Serenissimo
Domino Rege Jacobo anlecessore noslro supplieare, diclum Ordinem dOI<lvil
multa alia bona, el iura ipsi Ordini conJulerunl, lanquam ferventes Palroni,
et devotissimi institutores Ordinis prelibati, el concesia inviolabililer obser
v<lri fecerunl, alque mandarunl.

VI. Dietis proplerea, el aliis 'Iaud<lbilibus consideralionibus, et evidenti
bus respectibus moti ae pretique conlemplalione veslri dicti Venerabilis Fra
tris Ludovieo Despuig M<lgislri predicli, consiliarii noslri ad modum dilecli
cuius servitia maiorem huius modi, ac infrascripta gratia retl'ibutionem
promerentur et digne exposeurit, el ea lanqu<lm fidelissima, el gratissima
memoria lenemus el inscribi volumus pro elernis monumenlis veslris, el vir
tutis veslre el ea presertim Nobis, lunc, Aragonum Primogenilo, el Serenis
sima Regine Aragonum felicis reeordii Genilrici noslre prestile, el per vos
gesta in obsidione oppidi Gel'Unde, in quo per nonulIos cathalaunaos Nobis
rebelles obsesi, propIel' persones el salulis nostre, el serenissime Regine
Genilricis noslre pre dicte liberalionem multis arduis el imminentibus mor
tis periculis, ae damnis pel'sonam vestram exposuistis tanquam Capita
neus et Miles strenuus forliler agendo et bene eonsulendo el landem Divi
na gratia, el diligentia, ac obsequio veslris a predicla obsidione liberali
fuimus.

VII. ¡nsuper recordamur de gra'tissimo obsequio Maieslati noslre per
Vos preslilo in Castris iris Castillionis Emporiarum, in quibus personaliler
aderamus conIra hosles rebelles noslros, bellando, el propler tui tionem, ae
conservationem Persone, ac liberlatis nostre. Vos ul Miles el prudens Vil'
con Ira eos pugnando captus fuistis in posse nostre hOSlis Ducis Joarmis
quondam a eujus poteslate, maximo impenso prelio, vos redimislis plusqua m
duodeci mil/e florenorum, ul intelleximus,' exolvendo, in maximum rerum
veslrarum, el dicli Ordinis detrimenlum.

Vlll. lIem volumus sub silenlio prelerire innumerabilia servitia, Nobis
el Serenissimis Dominis Regi, el Regine celeberrimis Geniloribus noslris per
vos, el Commendatores, Fralres ac Vélssallos vestros el veslris M<lgislr<ltus
preslila in recuperéllione VilIarum, el Locorum dicli Magislratus Calhalonie
Principalui finilimorum, eum plurimis periculis, damnis el expensis persona-

l
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rum vestrarum, et dictí vesll'i Ordinis, et inqua mulla incendia h .
I I I .. . '1 l' ...... omlcidl/J

vu nera a rOClnla capllvl a IS passllUlsllS, alque sustinuistis. Deind d
S ., D . R G' e eo emerel1lSSlmO omino ege eJ1ltore nostro prosecuenle causa m su I
tíssim.am recuperationis dicti Principatus Calhalonie, cum Vassalli :~d~:-
abballe de Populcro, et Commendarum de Spluga Calba, el de Splu d
Francoli, et etiam Castelli, et Oppidi de Osselles de Vallbona, el OPPid~: le
Guardia, Sanctorum Crucum contumaces existerent et recusarenl sue Mll~ ~
tati obedire: Vos, tanqua.~ !lIios Exer~itus ~u~, et Capitaneus vestris suml:li~
bus, et expeses, cum MJlTITbus vesln OrdwTS ac Genlibus, el Armiae .
D ..... d' V ,"' rTSomus el lacTe/alTS veslra pre IctoS assallos contumaces, et Oppide s _
begistis, et ad obedientiam illius, et nostram fideliter reduxistis, et ex tu~c
ilIos pacifice retinemus et possidemus. .

IX. Et demum post et tanto obsequia, aliud non faciJe factum, pulch
rum, slaluique noslro eommodisimum persuationibus vestris diligenler, llC
quodammodo contra omnium spzm in tacita rebellum perfidia perflcislis;
quod quidem suit in reductione civitatis Gerunde, et nonnullorum Oppido
rum, ac hominum aliquod Empol·itanre Provincire, ut dicere, et vere arrirmllre
audeamus, illud dumtaxat opus pene divinum turbationibus, et belli incestivI
affictionibus modum, ac terminum dedisse.

X. Volentes vestigia prredecess.orum nostrorllm pro posse imitari, et
in his conscientiam nostram, prout decer, purgare, que debet esse ad cro
gandum, suffragandum, et largiendum, quam ad ocupandum, seu retinen
dum ea que sustis, et legisimis titulis dicto Ol'dini pertenuerunt ac pertinenl
et spectant. Et insuper -attendentes, quod in his qure forum conscientia con
cernunt, vel respiciunt, in dubiis tutior pars est eligenda: et considerato Quod
Castrum, et Villa predicta fuerunt et sunt originaliter de Pdlrimonio antiquo
Ordinis memora ti, et nul10 actu, seu vestigio, ut predicitur sufficienter cons
tat de disgregatione et dismembratione eorum per dictum Dominum Bene
dictum Summum Pontificem ab Ordinem predicto nec de legitima applicatio
ne et incorporatione sibi ipsi et Ecclesia Romana factis viam tutiorem eligen
tes, prout tenemur et debemus atque ita ea qua Dei sunt Deo reddere Iibenter
intendentes, et Nobis non ocupar~ nec re,inere: presentis tenore, scienter, et
gratis, ac consulto matura siquidem deliberatione prrecemte, relaxamus, re
nuntiamus, et remitimus ac restituimus, et reintegramus perpetuo vobis dicto
Magistro et ipsi Ordini dictum Castrum, et Villam de Peniscola, ad omnill, et
singula jura Nobis, et nostre Curire in Castro, et Villa prediclis, virtute con
cessionis Apostolica predicta quomodo Iibet pertinencia 'tanqullm minus bene,
ac tacita veritate, impetrala cum videlicet, nul1um ius dideanlur impelranli et
eius fuere fforibus contulisse.

XI. Quan quidem renuntialionem, el reslitutionem facimus vobis dicto
Magistro presenli, el supplicanti el vestris in dicto Magistrato succesoribus,
el diclo Ordini in perpetuum, prout nulius plenius, et utilius id facere possu
mus, et volemus elbonum adsanum intellectum veslri et vestrorum prredic
torum. Volentes et decernentes, prredicta Apostolicam concesionem, et omnia,
et singula in ea conlenta debite, et prout decet cancellari et pro cancellata ha
beri, et penilus viribus, et effectu vacuari, taliter quod de cetero nobis, neque
nostris succesoribus prodesse, nec vobis, et dicto Ordini obesse ullatenua•
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valeant, siue possint: restituentes, ac reducentes, alque reintegrantes vobis
dicto Magistro et Ordini de Montesia, ut predicilur Castrum et ViIlam pre
dicta m cum universis, et singulis inribus, que forsitan pertinuerunt, ac per
tinent in eisdem Nobis, et nostre Curie Regire, tam ex concesione Apostolica
memorata, quam etiam virtute contractus vendionis per dictum Serenisimum
Dominum Regem Alfonsum Patruum nostrum vobis, et dicto Ordini facti, et
firmati, et superius narrati. In quibus Castro, et Villa Nobis, et nostre Curie,
virtute dicti contractus, pertinent ius i11i juendi et recuperandi quoties vo
luissimus quod quidem ius, et facu1tatem luendi vobis dicto Magistro, et Qr
dini vestro scienter, et consulte, quatenus opus sit, damus cedimus et trasfe
rimus plena jure, irrevocabiliter, et perpetuo, volentes quod iIla de cetero
habeatis, teneatis, et possideatis cum tota ea integritate quam habebatis,
tenebatis et posidebatis aute adventum dicti Dominum Benedicti in dictis
Castro, et Villa Paniscolre, et aute dicte Apostolicre concessionis impetratio
nem et largitionem cedentes, et mandantes perpetuo vobis dicto Venerabili
Magistro, et Ordini vestro predicto omnia jura, et loco nostra, omnesque
vices, voces et actiones reales, et personales, utiles et directas, varias, sive
mixtas, et alias quaslibet Nobis et Regie Curie nostrre in predictis, qua vobis
relaxamus, renuntiamus, remitimus, restituimus, et tornamus, et quatenus
opus ut damus concedimus et elargimur, pertinentes, et espectantes ac quo
modolibet pertinentia, et spectantia.

XII. Quibus juribus, et actionibus vos dictus Magister, vestri successo
res et Ordo vester possitis, et posit uti frui, agere, et expediri in judicio, et
extra indicium agendo feciliter, et respondendo, defendendo, et omnia alia
faciendo, que Nos facere possemus ante presentem contractum, ac jurium
predictorum renuntiationem, et restitutionem. Instituetis vos, et successores
vestros et dictum Ordinem vestrum in his Dominos, et Procuratores irrevo
cabiliter, et pleno jure ut in rem vestram propriam. Dantes et concedentes
vobis, et Ordini vestro plenum posse, et speciale mandatum absque nostri, et
Officialium nostrorum interventione, Iicentia, et provissione nostra et Officia
Iium nostrorum requisita, possessionem dictorum Castri, et ViIlre de Penis
colre, quatenus opus sit apprehendere, et appl'ehensam penes vos, et dictum
Ordinem vestrum tenere et irrevocabiliter retinere. Convenientes, et bona fide
promittentes vobis, et Ordini vestro quod in et super predictis per Nos vobis
relaxaris restitutis renuntiatis cesis donavit et translatis uIlo nuquam tempore
movebimus, nec movere faciemus aut intentare contra vos, nec Ordinem
vestrum questionem petitionem, aut demandam. Imponentes super his Fisco
et Curie nostrre silentium sempiternum, immo predicta rata et grata perpetuo
habebimus et non contraveniemus aut aliquem contravenire permittemus ra
tione aliqua sive causree.

XIII. Que omnia, et singula prout dicta sunt supra paciscimur et promi
timus vobis dicte Abagistro presenti, Ordini vestro de Montesia nec non Se
cretario, et Notario nOstro infrascripto ut publice ~ersone, hac pro vobis, et
paciscenti, ac legitime stipulanti. Illustrissimo propter ea Joanni Principi As
turiarum, et Gerunde pre dicto sub Paternre bendictionis obtentu dicimus:
gerenti vel'O vices nostri generalis Gubernatoris in Regno Valentire, et in eius
officio generali Locumtenente ac Locumtenenci dicti Gubernatoris circa ri-
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vum Uxonis, Bajulo generali Magislro Ralionali in diclo Regno: celerl
. , . l' Ofr' I"b . . d' n squeumverSIS, el slngu IS ICla I us noslns In Iclo Kegno Valenli& cons/ll f

el conslituendis ac alils personis ad quas speclel, dicimus precipimusu la
d d b

., " , el
man amus a o lenlum nosln amons, el gralI& Incursumque pene floren _
rum auri duorun milium noslri inferendorum Erariis, ul jurium predicloru

o

renunlialionem, el reslitulionem charlamque noslram huius modi el omnia ~
singula in ea conlenla leneanl firmiter, el observenl, lenerique, el observ~ril
facianl inviolabililel' per quoscumque.

XIV. Insuper lenore presenlis, vicem Epislole in hac parle Ilerenfia
mandamus Juslici& el Juralis, ae aliis quibusvis personis in dielo easlro, e;
Villa habilanlibus, el habitaluris lam masculis Quam feminis, eujus sinl slatus
gradus el eondilionis quod Vos dielum Magislrum, ae sueeessores veslros i~
diclum Ordine de Monlesia, pro vero, aul veris Dominis habeal, revereanlur,
el obedianl pleno jure, el irrevoeabililer el conlrarium non facianl ralione ali
qua, sive causa, si dielus llluslrissimus Prineeps, el Primogenitus nosler
charissimus benedielionem Palerna hobel eharam ereleri vera ira, el indigna
tionem ae pena predielam eupiunl no ineurrere, Dalum el aelum in civitale
Cresaraugusl& die vigesimo mensis Augusli, anno a nalivitllte Domini 1479.
Regnorumque noslrorum videlicel, Sicilie, anno decimo Caslelle el legionis
sexlo. Aragonum vera el alioru primo anno.

XV.Signum Ferdinandi Dei gralia Regis Caslell&, Aragonum, Leionis
Sicilire, Toleli, Valenlire, Porlugalle, Gallelie, Maioriearum, Hispalis, Sardi
nie, Corduve, Corsiee, Murcie, Algarbi, AIgezirre, el' Gibrailaris, Comilis
Barehinone, Domini Vizeaie el Moline, Ducis Alhenarum el Neopalrie, Comi
lis Rosilionis el Cerilanie, Marehionis Oril/ani, el Comilis Gociani, qui pre
diela coneedimus, laudamus, el firmamus noslramque huinsmodi Charlam
sigillo pendenli, quo ulebamur anliquam ad apicem Regnorum Aragonum
erecli essemus, eum alia sigilla mondum labrieala siul jnssimus 'communile.

YO EL REY

Tesles huius rei sunl Venera bilis el Religiosus Fraler Ludovicus Despuig
Comendalor S. Pelri de Calanda. Didaeus de Torres Camerarius, el Joannes
Spanyol Scriba dicli Serenissimi Dominus Regis,

Signum Gasparis Darinyo dieli Serenissimi el Polenlissimi Domini Regis
Secrelarii Regiisque auelorilalibus Nolarii publici per universam Dilionem
suam qui premissis inlerfuil, eaque seribifecil el clausis Corrigilur aulem in
lineis 2, in, el alibi in eadem, el heredis, ae successoris noslri charissimi 1II
Despuig Ordinis IX Iradixil XX. lanlum XXXIV. quo XXXVI esse el XLI expe
riri & e.

In communi VlIlenlire secundo. Dominus Rex mandavil mihi Gaspari DII
rinyo, in euius posse firmavil: visa per Ludovicum Sanehez generalem The
saurarium el Fhilippum de la Cavalleria Cons. generalem.

Vid. Ludovicus Sanehez Thes.
Vid. Fhil. de la Cavaller. Confer. gñlis. mandalo Regio. (1)

(1) Frey Hlpóllto Samper. -Montesa Ilustrada., l. 11, parto 11I, núm. 842, p6g. 606 Va
lencIa 1669.
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Documento n.O 13

Don Fernando Vel <Católico» según sentencia de 30 de Julio de 1488, dispone que el
Castillo V Vllla de Peñíscola vuelva a la Corona Real. (J)

lesuchristi nomine humiliter invocato Pateat universis quod Nos Ferdi
nandus &c. Visa supplicationem pro parte Procuratori nostri Regii Patrimo
nii in civitate Valentire Nobis exhibita, cui prudentes causam luissionis infe- '
rins descripte commisseramus dilecto Carnerario nostro Didaco de Torre,
Baiulo generali huius Regni Valentire. Visa alia supplicationem pro parte
Sindici, Procuratoris, et yconomi Venerabilis Religionis Beatre Marire de
Montesia, et Sanc'ti Georgii in civitate Murcire Nobis exhibita, cui providen
tes. causam eadem luitionis prelibate commissimus Magnificis et dilentis con
siliariis nostris Alfonso de la caballeria Vicecancellario et Jacobo Rosell can
cellariam Regente. Viso quodam instrumento venditionis factre et firmatre
per lIIustrisimum Alfonsum Regem Aragonum Patruum nostrum, memorie
celebris. de Castro, et Villa de Paniscola, cum suis terminis, et adiacentiis in
Regno prredicto Valen tire sitis prredicte Venerabili Religionis et seu loco ip
sius, Reymundo de Corbera dicte Religionis tunch Magistro, pretio videlicet
centum quinquaginta milium soledorum cum Instrumento gratire redimendi
per dictum quondam Regem Alfonsum venditorem sibi, et Corone Regie Ara
gonum. et sub nonullis salvitatibus in eo contentes et ab contraquam par
tium aceptatis relento quod fuit datum. et actum in suis felicibus Castris
apud nemus vendii primo die mensis Septembris anno MCCCC primo.

Viso in super quodam instrumento pro parte dicte Venerabilis Religionis
'Nobis exhibito, in et cum quo dicto Religio prretendit dicta.Castrum, et VilIam
sibi pertinere virtute cuiusdam cambii inter tunch Regem Aragom!m, et dicta m
Venerabilem Religionem facti descripti in quodam libro pro parte dicte Vene
rabili Religionis exhibita. Visa quodam Bulla Pape Martini celebris memorire.
Dat. Roma duodecimo Kalendas Februari, sui Pontificatus anno undecimo
pro parte Victorum Procuratoris Regii Patrimonii nostri et sindici dictre VilIre
exhibita. Viso postmodum quodam privilegio per Nos prrelibate Religioni
conceso super luitione dictorum Castris. et Villa de Peniscolre. Da!. in civita
te Cesaraugusta vicesimo die Mensis Augustis anno a nativitate Domini mi
lIesimo quadringentesimo septuagesimo nono, et pro parte eiusdem Religio
nis exhibito.

Visis denique videndis et attentis aHendendis, Deum prre oculis habentes,
et sacrosanctis ejus quatuor Evangeliis coram Nobis propositis ut de ejus
vultu nostrum procedat indicium, et oculi mentis nostrre cel'l1ere valeant quod
est instum factaque Nobis relatione de dicta causa per dictos Comissarios et
Relatores ejusdem factaque dictis partibus assignatione ad diem presentem
ad nostram huiusmodi Sententiam audiendam, ad quam ad cautelam cum

(1) Esta sentencia contiene las fechas de entrada y salida de la Corona y Orden de Mon
tesa.
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presenti eisdem assignamus, ad nostram proferendam Sententiam p di
o h o o d roce mUa
In une qUI sequltur mo umo

Et attendentes, quod dietus quondam Magister Frater Raymundu d Co
bera emit a prefato olim Rege Alfonso eelebris memorire Castrum :1 ~'Il r-

d· t . d o. d l' I amprree le a eum In omlnlUm reeognoseen o, Icet sub quibusdam Slllvit Iib
in instrumento dictre venditionis contentis. Et allento, quod emplionem a u~
dictam fecit sub pacto inler eundem Regem, et ipsum contenlo de luen:r~ t
redimendo. Et quod dictus gominus Rex et ejus successores luere, el red~ e_

. C V'll o °b mere valerent dlctum aslrum, et I am cum )Url us a dicto Rege vendili
pretio centum quincuaginta milIe solidorum' deponendorum modo, et form~

in dicto instrumento contentis. Et quamquam Nos donationem fecerimus eju _
dem ViIIre et Caslri Fratri Ludovici Despuig tunc temporis Magistro el pr:
dicti Ordinis Montesie cum nonullus confes.sionibus, et recognilionibus, ibi
dem contentis; que videnlur dicte luitionis, et facultati luendi derogare, ut In
dicto Instrumento donationis prredicte continetur: quia tamen VilIre. el Cas
trum prrediclum longe aute dictam donalionem constat fuisse. Privilegio
mediante per actu Curire celebrato incorporata Regio Patrimonio, et Coronre
Regire quod ab ea ulIo unquam tempore separari, aut dismembrari non volIe
rent: de quo quidem Privilegio tempore dicte vendilionis noslr~ nullam
habuhimus memoria m, nec fuimus de eo certiorali.

Id circo, et aliis pronuntiamus, senferitiamus, decernimus et declaramus,
dictos centi.lm quinquaginta milIe solidos una cum septem milIe solidis, quos
ratione dicte donationis a dicto olim nostro magislro Fralre Ludovieo Des- '
puig recognoscimus r~cepisse, fuisse, ef esse realiter, et in pecunia nUmerala
et sub forma qure decet deponendos per dicfum Regii Patrimoni Procuratore:
ad quod depositum faciendum eundem Pl'Ocuratorem condemnamus el facto
dicto deposito talifer ef eo modo quo Magister et Ordo prredicti ilIud recipere
valeaul condemnamus eosdem Magislrum. et Conventum dicl.! Ordinis ad re
vendendum Nobis et Corone Regire nostre Aragonum et Valenlire diclllm
Villam et Caslrum cum juribus, et allis per dictum olim Regem Alfonsus, ut
predicitur, venditis quod, si non fecerinf ilIico pro factis haberi decernimus, el
decIaramus, el eo prelextu teneri possessionem prrediclorum omnium per
eandem Religionem transferri in diclum Procuratorem Regii Palrimonii, in
quam immillendum eundem Procuratorem Regii Patrimonii per Regios Oficia
les nostros prrecipimus ef inbemus, salvis is dicto deposito, luisione, et
missione inpossesionem factis, que, tam pro parte Regis Alfonsi prcedicli,
quam pro parle dicti Magistri de Corbera in dicto instrumento vendilionis
fuerunt salvato, et reservata neutram partium in expensis condemnantes: et
ex causa dafa ef pl'Omu(gata fuif hac senfentia per Nos, seu in nostri perso
nam per magnificum dilectum consiliarium, ef VicecancelIarium noslrum AI
fonsum de la Cavalleria, et de nostri mandato lata et publicata per dictum, et
fidele Scribanum nostrum Nicolaum Petrum vice, et nomine dilecli Secrelarii
nostri Joanis de Coloma Notarii, et cause huius scibre, absentis, in domo ha
bitationis dilecli Fidelis Regii, Fisci noslri Advocatis Michaelis Dalmaci, que
esf secus eclesiam majorem civilatis Oriola, intus quam quidem eclesiam
Nos, et dictus Vicecancellarius noster circa conclusionem Curire generali
huius Regni Valentre vocabamus et dictum Domum pro hac nostra ferenda
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s'ententia diverti oportuit, die videiicet Mercurii ad ipsam audiendam senten
tiam diclis partibus et utrique earum assignata et intitulata tricessima mensis
Julii anno a nativitate Domini millesimo quadringenlesimo oclagesimo octavo.
Regnorumque nostra, videlicel, Sicilire anno vigessimo primo: Castellre et
legionis, quinto decirrio: Aragonum Yero, el aliorum, decimo. Presenle el dic
tam Sentenliam fieri humililer supplicanle Georgio del Roio Notarii tanquam
Procuralore Regii nostri Patrimonii ex parle una: pro altera vel'o nemine
comparente presentibusque pro testibus magnifico dilectis Consiliario, ef
fidelibus nostris Johane Ram Scribano Magistro Rationali Curire nostrre,
Johane Dominguez, et Antonio Salaverl Regiis Scribis, Ferdinando Gascon
Portario el pluribus aliis in multitudine copiosa. De la Cavalleria Vice.

Sig + num Ferdinandi Dei gralia Regis Caslellre &c. qui hanc Senlenliam
tulimus et hin publico instrumento Sigillum comune noslrum apponi jussimus
inpendenti.

Sig + num mei Johanis de Coloma Serenissimi Domini Regis prredicli
Secretarii, Regiaque auctoritate per universam sure Majestatis ditionem pu
blici Notarii, qui huius modi senlentia vice, et nomine in eis per prredictum
Nicolaum Pelri, Regium scribam lectam el ut prredicilur publica la in publicam
formam redigens scribi feci, et clausi cognigitur autem in lineis V ubi legitur
Magnificisin Vlll. Castri apud nemus Bandri, primo die mensis Septembris,
anno millesimo quadringentesimo. In XVII luilioni. In XXVJ nostro Nicolau
Petrum vice et nomine. El in XXVII, dilecli Secretarii noslri Johanis de Co
loma Notarii et cause huiu5 modi scribre absenlis, in domo habitationis: Es
etiam virgulatu in linea X inter partes undecimo et pro parte. (1)

Documento n.014

Sindicato hecho por Peñíscola en 28 de Junio de 1488 para defender la jurisdicción cd
mínal que tenía en las villas de Benicarló y Vínaroz.

En nom de nostre senyor Deu. Conexeran tots com huy disapte que se
compla XXVlll del mes de Juny any de la nalivitat de nostre senyor Deu IV

cents XXXVIII, en la vila de Paniscola, en presencia de mi Pere Texidor, nolari
publich per auloritat del molllIluslre e vertuos senyor Meslre de Muntesa e de
sant Jordi, per tola la lerra e senyoria a ell subjecta, e deIs honrats e discrets
mosen Berlhomeu Coscollano, e mosen Lluys Sabasliá, preveres de la vila
de Peniscola, apellats e pregats specialment per teslimonis per fer les coses
dessus scrites. Convocada la universital dessus dita e singulars de aquella.
<;0 la major e pus sansera par de aquella per fer e celebrar concell dessus
scrit ab veu de Bernat Aymerich missatger e corredor publich de la dita vila
per los llochs acostumats e ab 56 de trompeta per manament deis honrats en
Johan Fabregat, justicia, e den Jaume Fresquet, e Jaume Serrat, jurals de la
dita vila per lenir consell fer e celebrar les coses dessus scriles e congr'egada
e ajustada la dita major e pus sansera part de la dita universitat en la casa

(1) Pergamino n.O 23. Archivo Municipal de Peñíscola. Frey Hipóllto Samper.- -Montesa
Ilustrada.• T. 11, part.m, pág. 521, núm. 860.
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del consell, de la dita vila han es a~o fermal per lals e semblanls acle .
lo qual concell foren presents los quis seguexen. Primo los honrats en J8'h en

F b ., . J F J S· o ana regal, JUStiCIa; en aume resquel e en aume erral, Jurats de la ditll .,
de Peniscola; en Gabriel Jover, nolari; en Johan Avella, Nantoni NichollluVI a
Berlhomeu Fresquet, en Guillen CJiment, en Pere Aysa, en Pere Serral Ne~
nau Fresquet, en Guillen Fresquet, en Jaume Nicho)au, en Bernal V~id~~
Anlhoni Belluga, Pere de Sogonia, Johan Ametla, Gabriel Sabasfiá, Guille~

Garsia, Miquel Coscollano, Llorens AlIafulla, Steve Angles, Francisco MlIrfi
Jaume Fabregal, Peore Peris, Pere Aragone~, Johan Sabasfiá, Johan de Sogo:
nia, Johan Texidor, Pere Gombau den Anlhoni, Berlhomeu Prat, Guillen Se
rrat, Johan Pomar, Andreu Serrat, Berlhomeu Sabastiá, Anlhoni Ferrer perlli
re. Tols vehins de la dita vila consell e universilat de aquella, represenlllnts
la majar idonea e pus sansera parl de la <1ila vila tots unanimiter et concordi
ter e nengu no discrepanl, de bon gral e de cerla sciencia, han constiluil
creal e ordenal sindichs, aclors, procuradors e faclors de la dita universilat,
vehins e habiladors de aquella specials e generals en Johan Avella, en Berlho
meu Fresquel, Nandreu Pral, en Guillen Fresquel, vehins de la dita vila, pre
senls e exceptals donanl poder a lols vosallres en general e aquiscú en special
de fer les coses dessus scriples e proseguir aquelles e ab IIibera e generlll
adminislracio e per la generalital no sia fel pedui a la speciaJilal ni per lo
contrari hans la una per lallra sia corroborada e fortificada e so que per vos
allres lots qua'nt tres, dos, o hu sia principial per los allres o allres de vos
allres sia proseguit, acabat, e fenil, 90 es a posar serl c1am acusacio o de- 
nunciaci6 davant lo nobl~ senyor gobernador de la ciulal de Valencia o de
Caslello, o davanllo stament de qualsevol de aquells o davanl qUlllsevol
allre oficial de la Magestdl del Sr. Rey, a qui lo presenl fel se pertangll 11

consell del magnifich micer Matheu Miravalls jurisle de la dita vila de ClIsle
110, assesor de la dita universital contra certes persones dellloch de Benicar-
lo qui de paraula han inchurial lo justicia de la dita vila de Peniscola e son
scriva e encara per sert desorde com es per un sert home del dit 1I0ch de Be
nicarlo contra lo misalge de la dita vila de PeniscoIa com al dit justicia de
Peniscola per la criminal jurisdiccio que te en los 1I0chs de Benicarlo e Vina
laroz, Ji convingues anal' al dit 1I0ch de Benicarlo per causa de un ffrare qui
sera negal en les mars del dil 1I0ch e aquell Irel en I~rra lavien sotarrat sens
consullarne lo dil justicia de Peniscola donanl poder a vosallres dits sindichs,
aclors e procuradors a tots enszms e a quisquú per si e insoJidum de posar
lo dit c1am acusacio e o denunciacio segons com dessus. es dit e proseguit,
aquell fins a senlencia definitiva inclusive.

E si lo cas ho requera apellarvos a la prefata Magestal Real o a culsevol
allre julge al qualla dita apellacio se pertanga o consell del dit magniflch
asesor Iletres dimisories e apostols reverencials demanar lIelra o lIelres cilll
lories requerre. E en cara mes donant poder a vosallres dessus dits sindichs
e procuradors constiluits de presenlar intimar o fer intimar en nom e per
part de la dita universital a-qualsevol acreedors de la dita universital en qual
sevol parl domiciJials asi en lo presenl regne com fora aquell Eclesiaslichs
axi com seglars, una provisio o lIelra citatoria emanada per la Magestad del
Sor. Rey <sobre les reduccions faedores deIs sensals encarregats sobre la
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dita universitat demanar e rebre reduccions deis dits censals en nom e per
part de la dita universitat. E aquell o aquells que reduhir no volran puxen
proseguir per justicia juxta serie e tenor de la dita provisio e de aquells qui
reduhir volran puxen aceptar e rebre les dites reduccions en nom e per part
de la dita universitat e de les dites reduccions, requerre e fer fer qualsevol
contracte necessari en la dila reduccio e mes vos constituim sindichs. actors
e procuradors de la dita universitat o qualsevol de vosaltres en tots e qual~

sevol aItres negocis de qualsevol natura sien que la dila universilat haia de
fer ni contratar a qualsevol persones edesiastiques o seglars de qualsevol
condicio o stament sien axi en demandes com en defeses reduccions canse
lacions e generalment en tots e qualsevols aItres negocis que vosaItres dits
constituints e nom e per part de la dila universidad fer porien si presents fos
sen e encara mes a poder substituir un procurador o mes si mester sera e
aquell o aquelIs destituhir Ratificant e confermant e encara juran o haurem
per ferm e agradable tot ';:0 e quant per vosaltres e qualsevol de vosaItres
dits sindichs constituits sia fet proseguit e contractat sots obligacio deis bens
nostres e de la dita universitat. A.;:o font fet en la vila de Peniscola a vint e
vuit dies del mes de Juny any de la nativitat de nostre senyor Deu mil cuatre
cents vuitanta vuit. Sen ffi yals de nosaltres en Johan Fabregat, justicia; en
Jaume Fresquet. en Jaume Serrat, jurats; en Gabriel Jover, en Johan Avella.
Nanthoni Nicholau, en Berthomeu Fresquet, en Guillen Climent. en Pere Ay
za, en Pere Serrat, Narnau Fresquet. en Guillen Fresquet, en Jaume Nicholau,
en Bernat Vaidor. Nanthoni CarbonelI, Pere de Sogonia, Johan Ametla, Ga
briel Sabastiá. Guillen Garcia. Miquel CoscolIano. Llorens AItafulla. Steve
Angles, Francisco Marti. Jaume Fabregat, Pere Paris, Pere Aragones, Johan
Sabastiá, Johan de Sogonia, Johan Texidor. Pere Gombau den Antoni. Ber
thomeu Serrat, Guillen Serrat. Johan Pomar, Andreu Serrat, Berthomeu Sa
bastiá, Anthoni Ferrer 'peraire dessus dits qui totes e sengles coses dessus
dites lloham atorgam e ffermam.

Testimonis forent a la confeccio del present sindicat apelIats e pregats los
venerables mosen Berthomeu Coscollano e mosen Lluis Sabastia preveres
de la dita vila.

Se+yal de mi Pere Texidor per autoritat del moIt reverent· senyor mestre
de Muntesa e de sant Jordi, notari publich per tot lo maestrat terra e senyoria
a ell subjecta. qui en les damunt dites coses present fui e aquelles scriptures
fiu e corregit fui la X Uinea lIa on se IIich general e on XVlll llinea on se IIich
en cara mes donam e en la Ilinea de signe lla on se IIich la X IIinea lo dia e
cny damunt dits. (1)

(1) Pergamino n.o 26 del Archivo MunIcipal de Pefl(scola.
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Documento n,o 15

Perdón otorgado por D.' Germana de Folx, Virreina de Valencia, en nombre del R
D. Carlos 1 y de la Reina D.a Juana la Loca, a los vecinos de Pemscola que tom7-
ron parte en la guerra de las Germanías. .

Nos Don Carlos por la divina clemencia e Emperador de romanos siem
pre Augusto rey de Germania, Dona ¡olíana su madre e el mismo Don Cnrlos
por la gracia de Dios Reyes de Castilla de Aragon de Lean de las dos Sicl
Iias de Hierusalen de Navarra de Granada de Toledo de Valencia elc. e por
sus Cesáreas e Catolicas Maiestades tios Dona Germana Reyna de A~ngon

como su lugarteniente general en este dicho reino de Valencia por cuanto
como es notorio la maior parte de los vezinos y moradores de la billa de PiI
niscola han sido y son culpados principalmente criminosos en muchos y
grandes delictos muertes robos incendios y danyos que se han hecho y per
petrado por la danyada germania e como que estos anyos cerca passados
por la maior parte de los pueblos y vezinos desta Ciudad y Reyno de Valen
cia y senyaladamenle de la dicha villa de Paniscola fué concertada e intemp.
tada y puesto con todas sus fuerzas en execución en mucho deservicio de
Dios nuestro señor cometiendo crimen de lesa Maiestad contra el acatamien
to, fidelidad y obediencia que debian y deben a sus cesáreas y catholicns
maiestades y a su luga.rtiniente y capitan general portant vezes de general
gobernador y otros officiales reales y en mucha pernicie ruyna y destruicion
de su patrimonio real y de toda la republica y bien universal y particular de
todo este dicho reino y scándalo y mal exemplo de todos los otros reynos de
sus Maiestades por lo qual como quiera que sus Maiestades y nos en su
nombre podieramos y podemos justamente proceder aconaempnación de
muerte y confiscación de bienes y otras gravísimas penas contra los dichos
vezinos y moradores de la dicha villa de Paníscola que en la susodicha ger
manía como tan principal e obstinadamente han errado y son culpados, pero
considerando que muchos de los principales capobueblos y officiales que de
la dicha villa ha hauido en la dicha germanía han sido mediante justicia y en
sus bienes punidos y castigados corporalmente y en sus bienes y que nin
guna cosa ay tan conveniente a los príncipes como la misericordia y senya
ladamente con 'la multitud de sus vassalIos porque con ello imitan a nuestro
redemptor y salvador Ihuxpisto y son amados y alabados y los subditos les
deuen maior obligación y hauiendo asi mismo respecto que los que quedan
por punir y castigar en la dicha Villa hauia venido y estan en el conocimien
to y arrepentimiento que deben de sus grandes yerros culpas y delictos
passados y se han reduzido a la obediencia y seruicio de sus Maiestades y
con mucha humildad y acatamiento se han sometido a todas las penas crimi
nales y civiles que sus Maiestades o nos en su nombre impusieramos por
bien darles conociendo ser merecedores de muerte y confiscacion de bienes
y de todas las otras penas que penc;arse puedan por grandes y graves que
sean y postrados por tierra han enbiado a supplicar humildemente y con
mucha instancia a sus Maiestades yanas que por servicio de Dios nuestro
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senyor sobre seamos en las penas y rigor de justicia corporal e confiscacion
de bienes que tan justamente merecen y usemos con ellos de misericordia y
que de sus haziendas serviran a sus Maiestades y a su regia corte con
Trezientos Ducados franquos de todas costas y hauerias en los terminos y
forma infrascritos y con todo lo demas que a uos pareciere que segun sus
haziendas y posibylidades puedan pagar y cumplir para ayudar a pagar los
grandes danyos costas deudas e interesses que a sus Maiestades por su
culpa y causa se han seguido y hauiendo asi mismo respecto que los que
han sido buenos y fieles en la dicha villa seguiendo el seruicio y obediencia
de sus Maiestades y de sus officiales reales y toda [a Universidad de la
misma Villa y otros muchos caballeros e personas desta Ciudad e reyno que
han bien seruido, nos han supplicado y supplican con mucha instancia que
'usemos con [os susodichos culpados de benignidad e clemencia e teniendo
por cierto que cuanto mas benignamente sus Maiestades y nos en su nombre
nos aUl'emos con ellos, tanto se conoscerán más y continuarán en el arre
pentimiento que tienen de los yerros passados y seruiran en lo venidero con
toda la obediencia y fidelidad que deuen a sus Maiestades y a sus officiales
reales y desseando el bien reposo y conservación deste dicho reyno y en
particular de la dicha villa de Paniscola por ende por todos los susodichos y
otros buenos y justos respetos e consideraciones los reales ánimos de sus
Maiestades y nuestros movientes condescendiendo a las dichas supplicacio
nes con delliberacion y acuerdo del magnifico vicecancellario y otras perso
nas de este real consejo y con intervención del lugar tiniente de thesorero
general y del abogado fiscal y patrimonial. Con tenor de la presente de nues
tra cierta sciencia delliberadamente e consulta usando de la plenaria y special
comisión e poder y real auctoridad a uos para esto y otras cosas por sus
Maiestades cometida la qual es del serie y tenor siguiente: cCarolus¡ diuina
fauente clementire Romanorum lmperator semper Augustu, Rex Germanie
Joana e ius mater et idem carolus dei gratia reges castelle Aragonum, utrius
que Scicilie, Hierusalen hungarie: Croacie: legionis Navarre, Granate, Tole
ti, Valencie, Gallecie, maioricarum, hispalis, Sardinie, Corduve, Corsice,
Murcie Giennis: Jaen AIgarbii Gibraltaris [nsularum: canarie nechnon lnsula
rum [ndial'um et terre firme maris oceani Archiduces Austrie, burgundie et
bravantie et Comes Barchinone f1andrie et til'uroli etc, Domini vizcaya et
moline Duces Atlenarum et neopatrie Comes Rossilionis et Ceritanie; Mar
chiones Oristanni gocianni Serenissime Domine Germanie Regine Aragonum
nobis tanquam matri carissime ac [ocutenenti generali nostre in dicto Va[en
cie regno salutem et filialis dileccionis affectum Recolimus jamdudum in
nostro regio vobis concesso locumtenencia generalis privilegio expresisse
vestreque serenitati ad p[enum comissise ut inter alia possitis et valeatis libe
re cognocere remittere parcere absolvere nec non et pro pecunia componere
Iransigere adque pacisci penasciuiles et criminales quascumque ac eciam pro
pecuniis aut aliis de gracia speciali remittere seu relaxare quecumque ni mina
et delicta eciam crimen lese Maiestalis et in primo capiJe sapiencie quiuscum
quibus facllltatibus et comisionis vigore et si vobis liceat omnia et queuis
crimina et delicta facinoraque in exactis regni istius turbacionibus tumultibus
ac popularibus sedicionibus perpetrata et contra statum et fidelitatem nostram
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qualemcumque comissam componere et ut prefertu remillere et relaxare n
indigcat majori expressione lamen quia sepe solem expressata actis preUllle~c
ad abundancionem cautelam et majorem rei firmitatem harum serie de cerl:
sciencia regiaque auctoritate nostra delliberate et consulto ac motu proprio
absque tamen preindicis artacione seu derogacione generalis mandati prec
lacti immo illis superaddendo et copiosius acumulando comillimus vobis
prefate Serenissime Regine que pronobis et nomine nostro possitis el libere·
valeatis omnia et quecumque crimina et delicta crimen lese Maiestatis eciam
inprimo capite sapiencie tam per populum et universitatem Ciuitatis Valencie
et ciues seu habitatores eiusdem quam per alias quaslibet Ciuitates opidll
villas et loca coHegiaque et ~fficia seu confraternitales aut uniuersitllles dicti
regni eorumque incolas et pers.onas tam ~ero iunelim quam diuisim singula
timque aut comiter seu generaliter et universaliter in dictis sedicionibus seu
lempore reuolucionum qualinucumque et quomodocumque palrala et comisslI
quum incidentibus et dependentibus eorum remittere parcere, absoluere nec
non pro pecunia compone Iransigere adque pacisti ciuilesque el criminales
pena pro pecuniis aut aliis graciose remittere et Cartes quascumque unam
vel pIures cIausulis et cauthelis necessariis roboratas concedere et expediri
facere aliaque omnia et singula per agere que ad effectum prediclum pertineal
comodolibet et spectem queque nos ipsi faceremus seu facere possemus -si
personaliter adessemus dum lamen pecunie omnes inde proue mentes penes
generalem thesaurarium noslrum seu eius locumtenentem aud officium re
gentem deueniant et deponantur iuxta aliam indicio generali mandato vobis
traditam formam Nos enim vobis in et supere premissis omnibus et singulis
cum incidentibus et emergentibus ex eisdem et eis annexis et connexis locum
vices et voces nostras agenti plenum possedamus concedimus per presentes
promillimusque in bona fide regia nostra ratum gratum et firmum perpetuo
habituros totum id et quidquid per vos prefatam Serenissimam Reginllm
locumtenentem generalem nostram remissum absolutum relaixatum adque
-compositum et transactum sive pactatum supera premísis quovismodo ilIud
que totum Iaudare approbare roborare comfirmare et quatenus opus sit de
nouo concedere quocies id fieri él nobis supplicatum aut petitum fuerit per
quoscumque omni mora et contradiccione posthabita. Datum Burgis die
VIIIo mensis Aprilis Anno anativitate dOlnini Millesimo quingentesimo vige
simo quarto. lo el Rey-Vidil concellarius Vidit ludovicus sanchis generalis
thesaurarius Vidit conlzelator generalis Vidit de Ferrara R Vidit de Bonana R
Vidit Maii R Vidit Conseruator generalis In diversorum sigilli
Valencie in facta XVII absolvemos relaxamos y graciosamen
te y perpetua perdonamos e remittimos con los pactos e condiciones infras
criptas e no sin ellas a todos los que fueron y son culpan tes en qUlllquier
manera en los susodichos crimines de lesa magestad muertes, robos, incen
dios y danyos hechos y perpetrados por la dicha germania e union asi a los
que deIla estan agora presentes como a los que estan ausentes pues no sean
de los que abaixo seran per nos exceptados asi y en tal manera que desde
hoy dia de la data de la presente en adelante para siempre jamás guardando
y compliendo los dichos pactos y condiciones sean absueltos relaixados
remittidos y perdonados de todas e qualesquier penas de muerte y mutiladon
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de miembros y confiscacion de bienes y otras qualesquier asi civiles como
criminales que por"los dichos crimines y delictos de la dicha germania e
un ion con todas sus incidencias y dependencias han incurrido yassi mismo
de todas.y qualesquier acciones peticiones e demandas civiles y criminales
que contra sus personas y bienes o de qualquier deIlos nos o qualquier otro
official real por las causas susodichas podriamos y podrian hazer proponer,
mover o intemptar a instancia del regio fisco o de qualquier otro official de
manera que agora ni en otro tiempo por sus Maiestades ni por nos ni por
qualesquier otros officiales reales de qualquier dignidad autoridad o prehe
minencia que sean los susodichos ni alguno deIlos por razon de los dichos
crimenes e delictos de la germania e union susodicha con sus incidencias y
dependencias no puedan en sus personas y en sus bienes ser pressos, dete
nidos; arrestados, emparados, tachados, molestados ni condemnados en
penas algunas directamente ni indirectamente en juhizio ni fuera dell ni en
otra manera alguna antes con tenor de las presentes sean del todo y para
siempre quitas libres inmunes y perdonados segun que meior y mas compli
damente se puede decir scrivir y entender a toda utilidad salvedad y prove
cho de los susodichos e de qualquier deIlos y para maior cumplimiento y
corroboracion de lo susodicho guiamos y asseguramos sus personas y
bienes y de cada huno dellos por los dichos crimines y causas susodichas
en la buena fe y palabra real de sus Maiestades y nuestra y mandamos que
el presente perdon e guiadge les dure e valga perpetuamente y que por nin
guna causa pueda ser revocado general o particularmente por nos o por
otro official alguno supplien.do de nuestra ciel'ta sciencia y auctoridad real
todos y qualesquier deffectos de hecho o de derecho si algunos uviere en lo
susodicho y mandando que la presente nuestra remission y guiadge y graciéJ
sea a todos los susodichos y a qualquier dellos e a sus bienes perpetuamen
te firme stable y valedera y que por ninguna causa se pueda impugnar ni
contradecir en juizio ni fuera deIl, pero declaramos que esta dicha remission
y gracia y todo lo en eIla contenido hasemos y atorgamos a lodos los dichos
vezinos y moradores de la dicha villa de Paniscola con las escepciones
pllctOS y reseruaciones infrascriplas y siguientes y con los paclos y capitu
laciones por nos decretadas y de juso scritas y no sin ellas la qual dicha
capitulación es del lenas siguienle: Serenissima Señora Reyna lo sindich de
la vila de Paniscola supplica a sa allesa Ii sia de merce atorgarli los Capitols
infraseguens primerament supplica a sa allesa que tols los que son estats
fels y exempts de la unio e germania sien nomenats ab priuilege o acte que
obligantse en la Composicio de trescenls ducals fela per lo noble Gouerna
dor de la Plana lrets pera la Cesarea Maiestat sens les aueries nols sia per
nengun temps causal negun prejuhi de la honra placet sue serenitali. llem
supplica a sa allesa que lo juslicia e jurals e lo noble Gouernador de la Plana
en CasteIlo o en la vila de Paniscola fasen la tadra e compartiment entre los
dits agermanats per sou e Iiura segons a ells los parra e ac;o a des peses deIs
agermanats: place sue serenilati cum hoc quod facta taxacione remitlatur sue
serenitati ad decrelandum el decrelala per suam serenitalem mandelur quod
exequalor, llem que los agermanals se hagen de obligar eIls e ses muIlers

el insoluo a la tadra que sera lachada e fer indempne a la vila e que si
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fela la ladra a casqu que si per neg~n lemps sen anaua algu deIs compo

I . . l' l l salsque en la cas SJa reparlIl a sou e Jura per os a Ires que reslaran en lal b
que auenl hi bens de aquells Iinguen facultal los lachados de bendre aquellsca
obs de pagar dila lacha: placel sue Serenilale. Item Supplica a sa altesa :er
lols los agermanals de la dila vila de Paniscola que sera fela lacha en e~e
seu gran e seran allrobals en lo regne de Valencia linguen poder d~ sa altea:
que essen allrobals en qualsevol siulal vila e loch del dil regne aixi de ba-ró
com de qualsevol altre seynor a sola requesla puixa esser pres e for~al de
pagar dila composicio: placet sue _serenilali: Item supplica a sa altesa que
apres fela la tacha als agermanals que negu de aquells duranl lo lemps de
la pagua deius nomenada no puga vendl'e ni alienar bens silis mobles ne
guns sens licencia deis de sus lachados perque mils sia indempne la dila
vila e ques fa~a dila pagua a la Cesárea Maieslal si donchs nos venien per
obs de pagar dila lacha place sue serenilali quanlum ad bona sedencia proud
conlinelur in primi Capilulo el quanlum ad mobilia seruelur diclum capilulum
respeclu iIlorum quique non habenl bona sedencia sed bona movilia. Item
supplica a sa altesa que los dils lachadors puixen elechir oms colleclos
quanls ells volran e que elegeixquen de les persones deIs dils agermanals o
que les execusions sien feles segons de drels reals es acuslumal E si di/s
colleclos no collegien dila lacha per culpa o negligencia de aquells en 1ª1 cos
de sos bens sien tenguls p,agar lo quels sera donal en lacha els sia fela exe
cucio per los lachados segons de- sus es dil place sue serenilali Item suppli
ca a sa allesa que si algu sera morl que sia sIal de la germania o haia faup
ril aquella que los bens de aquells enlren en la composicio aconell'uda deIs
dils lachados e los hereus de aquell haien de pagar lo quels sera tachal per
los lachados placel sue serenilali Item que negu deIs agermanals no enlre
en lo con~ell ni en eleccio de Officis de la dila vila de Paniscola. Jam per
regiam e cesaream Maieslalem exlilil prouissum circa elecliones officiorum
el ideo sua serenilas prouidel 'luod seruelur illud quod fuil prouissum donch
aliud prouidealur. lIem supplica a sa allesa que lols los dans que la dila vila
ha rebuls de farines que se han presses los dils agermanals sens volunllll
deIs fels de sa Maieslal e altres coses e danys que ha -soslengut aquells
puixen cobrar deIs dils agermanals a~o aconeguda deIs dils lachados SUlI

serenilas prouidel quod pelenle dila villa fial juslicia. lIem supplica a sa al
tesa fa~a elecio de ulla persona de la dila vi/a de Paniscola segurá per acla
uar e per I'ebre les pecunies de cascun any e porlar aquelles aon 'Ya altesll
manava e que los Ireballs de aquell sien lachals per lo noble lochlinenl de
Gouernador de la Plana e per los juslicia jurals de la dila vi/a de Paniscola
e que aquell sia salisfel deIs bens deis dils agermanals sua serenilas pro
uidel quod juslicia el jurali dicle ville el gubernalor planiciei facianl eleclio
nem de uno cIauario qui det y<:Íoneam cancionem el salarium eius poslea
per suam serenilalem laxavilur quod quidem salarium solualur per diclos
agermanals lIem supplica a sa allesa que lots los que han delinquil en lo
lemps de la dila germania en la dila vi/a de Paniscola no puguen esser con
uenguls ni execulals en manera alguna criminalmenl a instan'Yia de parl pri
uada sino que per sa allesa sien absolls e remesos del dit crim 'Yo es lols
los que son eslals pressos e absenls per dila germania sua serenilas parcil
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omnibus agermanatis dicte ville Paniscole duobus tamen exceptis
Bartholomeo Baldovi capiJanep et Michaele Mostarro dierum maiore et quod
dampnificati valeant convenire pro suis dampnis dictos agermanatos civilem
et non criminalem ad pene corporalis castigacionem Item supplica a sa al
tesa que aquelles huytanta lliures que la univer~itat de Panis.:ola paga per
tenir gent en lo camp contra los dits agermanats per seruey de sa magestat
aquells se puixa retenir de la dita composicio com axi sa altesa o haia atorgat
a les altres viles Qum aliis vil1is non sit concesum ideo suo serenitas non
concedit huius modi capitum Item supplica a sa altesa que la quantitat de
dita composicio haia de seruir per obs del incis e quitament de aquelles vint
y cinch milia lliures les quals foren manleuades per sa Cesarea Maiestat a
les quals la dita vila de Paniscola en semps ab les altres viles feren ferman¡;a
en aquel1es placet sue serenitati Item supplica a sa altesa que los dits ager
manats no puixen esser conuenguts ni executats a instancia de part priuada
siuilment per los interesos particulas durant lo temps de la pagua de la dita
tacha e Repartiment ma serenitas non valet providere super presenti suppli
catione nec concedere contentum in illo. Item supplica a sa altesa que de
qualseuulla merce se sia feta per sa altesa sobre els agermanats a preu de
diners com en cara de bens de dits agermanato per que apres que lo noble
gouernador de la Plana es stada feta composicio no done lloch ni consenta
com dita merce sia en frau dany de la de sus dita composicio com anoticia
sia peruengut haia feta merce a una dona de la dita vila de deu ducats apres
de ser feta dita composicio ab lo noble gouernador de la Plana placet me
serenitati quod gracia facta post composicionem non soliciatur efectum.
Item supplica a sa altesa que com la vila de Paniscola es molt pobre e veixa
da de morts per honre sta destrohida e a sa altesa toca mirar en ella mes que
en totes les altres viles reals com sia c1au del regne de Valencia y perduda
aquella serra perdut lo dit regne supplica haia sguart li done temps de huyt
anys comensan la primera paga del dia de la confermacio deis presents ca
pitols en hun any e de alli auant continuament fins dita paga sia cumplida
placet sue serenitati quod sint sex anni adque prima solucio incipiat in mense
Junii Anni M.D.xxv. Item supplica a sa altesa que de qualseuol priuilegis o
perrogatiues que a qualseuol vila real del dit regne atorgue que la dita vila de
Paniscola y sia entesa y comprehesa y no en menys de les altres la ha de
tenir per aquells que 50n stats fidelissims a sa Cesarea Maiestat segons se
mostra en la benguda del senyor Don diego de mendo¡;a lochtinent general
ab tots los cauallers del regne de Valencia e de alli conquistaren e vence
ren los dits agermanats su~ serenitas non concessit priuilegia aliis villis
regalibus sed propter informacionem quam habet ex seruicis per dictam villam
factis non obliuiscetur illius in iIlud quod conueniat Item supplica a sa altesa
que tot lo que es stat pres per lo justicia de Paniscola o per notari o qualse
vol altre official als agermanats de la present vila axi de forment dines, vi e
qualsevol altra cosa sua ne sia restituhida a la vila per obs de pagar dita
composicio sua serenitas mandat quod examinentur qua re fuerunt capta dicta
bona et si non hostenditur in fra causa nec per salario de bona mandavit
sua serenitas quod restituantur et quod seruiantur in auxilium compositionis
Item supplica a sa altesa lo sindich de la dita vila de Paniscola que com ell
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sia andat diuelrseCs vegua.d~s ddelPad~iscola a valencia caslelIo e a la Cenia per
enten re en a ompOSICIO e s lIs agermanats hon le molles dicles .'
allesa prouehit que los tachados Ii tachen lo salari de cada dia segSlll ~e
condic~o de ~its sindichs poria g~anyar com no. sia raho que de sa r~~: n~
d~ la vIl~ h~la de ~espendre proUI~ed ~ua serem.la.s quod si hoslenditur quod
dlctus SIndlcUS fUIt ad opus negoclandl compOSIClOnem quod per laxato

'd dI' restaxelur el mo eralum et non excessum sa anum soluendum per agermanll-
to~. lIem supplica ~ sa allesa que I~s bens de Berlhomeu Baldovi capita e
Mlquel Moslarro sien donals a la vlla per apagar la composicio placet seu
serenitati ex bonis Michaelis Moslarro Ex deIliberacione el conclusione doc
orum de regio concilio decrelacio preinsertorum Capitulorum fuit facta die
XXIIII Octobris Anni MiIlesimi Quing~tesimi vicesimi quarti Valencie proul
impede quiuslibet capituli continetur Ludouicus Domingues Primo excluimos
exceptamos y declaramos que queden exclusos y exceptados desta nlJestra
gracia y remission solamente las personas y bienes de Barthomeu Baldovi
y Miguel Mos/arro mariner que stan ausentes y bandidos de la dicha villa
los quales y sus bienes por auer sido principales y muy calificados en la
dicha germania queremos que .sean exclusos y exceptados de la presente
nuestra gracia e remission para que se pueda executar contra ellos lo que
fuere justicia Item declaramos que lodos los otros vezinos y moradorea de la
dicha villa asi los que eslan presos y ausentes excepladas solamente las
dichas dos personas sean comprehendidas con lodos sus bienes y personas
en la presente nuestra gracia e remision y que asi mismo sean comprehendi
dos en ella los bienes de los agermanados de la dicha villa que son muert~s
duranle la dicha germania dezimos los que al presente no se hallan confisca
dos y applicados a la regia carIe mediante declaracion o sentencia asi y en
tal manera que desde ay dia data de la presente en adelante para siempre
iamas queden e sean perpetuamente perdonados de todas las culpas y crimi
nes susodichos como arriba se contiene. Con tanto que los que quisieren
gozar de este dicho perdon y los herederos de dichos bienes los que al pre
sente son muertos sean tenidos y obligados de participar y contribuhir en la
paga repartimiento y tacha que se hiciere para el complimienlo y paga de los
dineros que por esta dicha gracia y remission se han de pagar y asegurar a
sus maieslades y a su regia corte y de las costas que por razon dello se
hizieren e ubieren de pagar segun que en la presente sera mas particularmen
te declarado y que asi mismo sean tenidos y obligados de guardar y cumplir
con effecto los otros cargos y condiciones infrascritas e susodichas e que los
que no contribuyeren en el dicho repartimiento y tacha y no comp!iran con
effecto lo que por su parte conforme a lo contenido en la presente deuen
guardar y complir no gosen ni se aprouechen desta nuestra gracia e remi
sion. lIem que todos los susodichos aquien comprehende y hubiere de com
prehender la presente nuestra gracia y perdon sean tenidos y obligados de
servir y pagar realmente con todo effeto a sus maiestades y asu regid corte
con Trezientos Ducados de 01'0, en oro o su balar como por su parte nos lo
han offrecido e supplicado franquos de todas y cualesquier costas y de los
drechos y hauerias de los dichos officiales reales en caso que de jus.ticia les
pertenesca para pagar los grandes y excesivos gastos deudas y danyos que
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a sus maiestades como dicho es por su culpa se han seguido la qual quanti~

dad por haser maior mer~ed a los de la dicha billa y usar con eIlos de mayor
clemencia y benignidad hauemos querido asi moderar ahun que justamente
se les PQdieran pedir y leuar todos sus bienes y los dichos trezientos duca
dos sean tenidos y obligados de pagar en esta manera conuiene asaber en
seys paguas yguales en seys anyos scomen~ando la primera paga por todo
lo mes de qunio del anyo benidero mil quinientos benticinquo y la otra por
el dicho mes de Junio del anyo quinientos bentiseis y ansi sucessiuamente
en resuciantes paguas y terminas de manera que en las dichas seys pagas
sean enteramente complidos y pagados los dichos trezientos ducados a la
regia corte para la descargar de las obligaciones por parte de su Cesarea
maiestad hechos a los que han emprestado ala dicha regia corte por las ne
cessidades de la guerra que ansi por bia de cambios como bendiendo y
cargando censales y graciosamente prestando su dinero y hazienda y pagar
los danyos que la regia corte en sus rentas reales ha padezido segun por
su cesarea Maiestad con prouision real Data en BaIladolid a del mes
Annyo Mil quinientos veintitres fue ordenado y auos con sus Imperiales ins
trucciones fue y es encargado y sesenta ducados que es la parte y porcion
que pueden inundar las dichas auerias haian de depositar realmente y con
effecto en poder de nos. Felipon de bleys depositario por nos diputado para
la recepcion de las dichas hauerias en tres paguas iguales es a8aber a la
fiesta de nauidad quinientos venti cinquo y a sant Joan de Junio del mesmo
annyo y la tercera a nauidad quinientos venti seys Item que para la paga e
complimiento de los trezientos sesenta ducados y de lo demas que huuieren
de pagar para la expedicion y seIlo de la presente gracia y remision y de las
costas que la regia cort huuiere hecho en los processos y denunciaciones
contra los dichos agermanados se haya de hazer y haga huna tacha y repar
timiento sobre todos los susodichos vezinos y moradores presentes y au
sentes biuos y muertos de la dicha billa de Poniscola a quien conprehende y
huuiere de comprehender la presente nuestra gracia e remision la qual dicha
tacha y re~artimiento se haia de hazer y haga por las personas que uos para
eIlo deputaremos y nombraremos segun la orden que por uos para eIlo fuere
dada Item que si algunos de los asi tachados se ausentaren o por alguna
otra causa legittima o caso fortuito no se pudiere cobrar deIlos la porcion o
parte que en la dicha tacha e repartimiento les cupiere que en tal caso que
aqueIlo que asi no se pudiere cobrar no venga en danyo ni perdida ni dimi
nucion de la regia corte sino que reparta e distri.buya sobre los otros de la
dicha tacha a sueldo por libra y esto porque de mas de ser asi la razon ten
gan todos mas cuydado de procurar y tener manera que la regia corte sea
de todos sea bien pagada pero entiendese que [os que asi se ausentaren sin
pagar o que no pagaren enteramente la porcion y parte que les fuere tachada
en el dicho repartimiento sean ipso facto hauidos por no perdonados y como
tales puedan ser y sean castigados en personas y bienes donde quiera que
se puedan hauer y que si en algun tiempo se cobrare algo deIlos o de sus
herederos por la dicha razan sea en utilidad e provecho de los otros que co
mo dicho es huuieren pagado su porzion Item que haun que la dicha tacha
e repartimiento se ha de hazer sobre los susodichos culpados en la germania
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a que la presente nuestra gracia y remision comprehende y hUbiere de
prehender y ellos han de esser principalmente tenidos y obligados y s:~m
obligar a pagar todas las quantidades pero para mayor complimiento l\~
guridad de la regia corte y de los otros cuyo fuere interesse queremo: se
toda la dicha billa como uniuersidad se haia de obligar y haga expres~ue
complida obligacion por lo que cumple a la conseruacion della y remedi

Y

para que no se huuiere de despoblar obligandose a las pagas Y comPlimien~
tos de todo lo susodicho para que sea mas cierto y seguro por que nos ha
sido offrecido y suppjidado por su parte y por su supplicacion y seguridad
nos ha plazido dar los terminos susodichos para las dichas paguas la qual
obligacion se haia de hazer por toda la dicha billa a toda otilidad y salua.
mento de la regia corte y boluntad y contentamiento nuestro, I/em que los
agermanados a quien comprehende y IÍuuiere de comprehender esta nuestra
gracia y remisslon y en quien se hiziere la dicha tacha y repartimiento sean
tenidos y obligados y se obliguen de Sacar indempne y sin danyo a la suso
dicha billa de la susodicha obligacion que por ellos se ha de hazer I/em que
la dicha billa e universidad sea temida y obligada cancellar la obligación que
tiene hecha a la regia corte Item que los dichos agermanados a instancia de
qualesquier partes priuadas a -quien ellos huuieren offendido no puedan ser
castigadas corporalmente en sus personas por rason de los delictos de 111
dicha germania pero sean tenidos de estar ciuilmente a justicia con las diclÍas
partes priuadas que dellos querellaren sobre la satisfaccion y enmienda de
los danyos que les huuieren hecho I/em que todos los susodichos a quien
comprehende y huuiere de comprehender la presente nuestra gracia e remis
sion sean tenidos y obligados de contribuhir y morar en la dicha billa y su
tierra hasta que todo lo susodicho sea enteramente complido y pagado y si
algunos se fueren durante el dicho tiempo o no paguaren con todo effecto lo
que en lo susodicho tacha y repartimiento les cupiere y fuere tach,ado que en
tal caso no sean comprehendidos en la presente nuestra gracia y remissión
Item que todos los dichos agermanados sean tenidos y obligados de resti·
tuhir y entregar en poder' de la persona que por nos fuere deputada dentro
tiempo de quinze días primero siguientes con auiso publico de notario tódos
los cosaletes artilleria arcabuces spingardas ballestas y piquas y banderas
y attambores y otras insignias de guerra que tuuieren para que sus Maies
tades y nos en su nombre las mandemos poner y guardar donde conuengua
para la deffension y paz y conseruacion de la dicha villa y de todo el pre
sente reyno y que qualquier que lo contrario hiziere lo que no creemos no
gose desta nuestra gracia y remission Item que la dicha villa y todos los
vecinos della uniuersalmente dentro quinze dias primero siguientes ato'rguen
con aucto publico de notario de como acieptan y reciben de sus maiestades
y de nos en su nombre en muy grande y senyalada merced y clemencia la
presente nuestra gracia y l'emission que a instancia e humil supplicacion
suya hauemos concedido y concedemos como dicho es y que se obliguen
de hazerlas dichas pagar y guardar y complir realmente y con todo effecto
sin pleyto ni contradiccion alguna todas las condiciones y pactos susodi
chos en quanto a ellos toqua singula singulis refferendo sobre lo qual se
hayan de hazer y haguan todos los auctos que conuengan con todas las
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clausulas y firmesas necesarias a toda utilidad y saluamento de la regia
corte y voluntad y contentamiento nuestro y por que la voluntad de sus Ma
iestades y nuestra es que todo lo susodicho se guarde y cumpla asi con
effecto por tanto dezimos y mandamos con el mesmo tenor de la presente
de nuestra cierta sciencia y autoridad real a todos y cualesquier officiales
reales y subditos de sus Maiestades asi maiores como menores y a sus lu
gartinientes que agora son ·0 por tiempo sera n en el presente reino y aqua
lesquier otros a quien pertenezca so ¡ncorrimiento de la ira e indignacion
real y pena de dos mil florines de oro de Aragon applicadores al regio fisco
que la presente nuestra absoJucion y remission indulto guiatge perdon y
gracia y todo lo en ella contenido guarden tengan observen y cumplan hagan
guardar tener obseruar y complir con effecto perpetuamente segun su serie
y tenor guardandose attentamente de hazer ni consentir lo contrario por
causa ni razon alguna antes con sola hostencion de la presente nuestra gra
cia y remission sin pedir ni sperar nuestro mandado alguno ni segunda ni
tercera jusion cesen y desistan de todos y qualesquier procedimientos e
instancias contra los susodichos perdonados y sus bienes o alguno dellos
hechos y por hacer y aquellos reuoquen y anullen segun que nos por la pre
sente los reuocamos y anullamos y damos por ningunos como si fechas no
fuessen imponiendo sobre todo lo susodicho al regio fisco silencio perpetuo
guardandose attentamente de hazer lo contrario por quanto tienen cara la
gracia de sus Maiestades y nuestra (ilegibles unas cinco palabras) penar
susodicha desean no incorrer y por que la presente nuestra remission y gra
cia conste y sea a todos notoria mandamos que sea pregonada publicamente
en la dicha villa de Paniscola por los lugares publicas y acostumbrados
porque lo contenido en ella tiene. En fe de lo qual mandamos despachar la
presente sellada pendiente con el sello comun de sus Maiestades.

Datum en la Ciudad de Valencia a XXV del mes de Abril del Anyo del
nacimiento de nuestro .senior Jesucristo mil quinientos veinte y cinquo y de
los Reynos de los dichos serenissimos Seniores Reyes a saber es de la
eleccion del sacro Imperio Anyo sexto de la Reyna de castilla de lean de gra
nada etc. veynte y seis de nauarra duzeno de Aragon de las dos sicilias e
hierusalen dezeno y del Rey de todos dezeno-La Reyna.

Domine Regina locumtenens generalis mandavit michi Jacobo Romeu
visere per vice cancelarium michaelem Sanches dalmau locumtenentem gene-
ralem thesaurari Benacunt fisti advocato. (1)

(1) Archivo Municipal. Peñíscola.
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Documento n.o 16

Ptivlltgio otorgado por el Patriarca de Valencia, D. Juan de Ribera, en 12 de Abril
de 160J.

Jesuchristi Salvatoris nostri, ejusque Gloriosissimre Virginis mlltris Ma
rire nominibus humHiler imploratis. Cunclis pateal evidenter sil nolum. Quod
Nos Philippus Dei gratia Rex Casfellre, Aragonum, Legionis, ulriusQue Si
cilire, Hierusalem, Portugalire, Navarrre, Granatre, Toleli, Valentire, etc. el
prosua Majestate.

Nos Don Joannes de Ribera Patriarcha Antiochem, Archiepiscopus Va
lentin Locumtenens et capilaneus Generalis in presenti Valen tire Regno. Visa
primum quadam suplicatione denuntiationis, coram nobis et in ac Regia
Audientia posita. Per Jacobum Andreu nolarium sindicum et procuralorem
oppidi Pene Insulre die undecimo mensis Apprilis anni Millesimi sexcentesimi
primi, contra Franciscum Ba,ldoví, Pelrum Joanem Baldoví, Franciscum Se
garra nalu majorem, Franciscum Segarra natu minorem, et Salvalorem Se
garra agricolas, dicti Oppidi, accusando eos de criminibus in dicta supplica
tione contentis; qure causa uti supplicabatur per dictum Jacobum Andrell,
comisa fuit nobili et dilecto Don Raymundo Sanz Regii concilii doctori Visa
dicta Regia comissione et provisione ad calcem continuatis. Viso instrumento
syndicatus dicti Jacobi Andreu, recepto per Petrum Marli notarii, die oclavo
mensis Decembris, anni Millesimi sexcentesimi. Visis confesionibus super
dicta acusatione per dictos reos acusa tos factis. Visis testium deposilionibus
ex officio receptis et postea reproductis super denuntialiqne. Viso mandato
deponendi procesu et actis super tota causa. Visis omnibus aliis videndu,
attentisque attendendis Omnipolentem Deum prreoculis nostris abentes eius-

. que sacro sanctis quatuor evangeliis coram propositis et eis multum reveren
ter inspectis ut de divino vuitu nostrum rectum proclea/ indilium et. oculi
mentis nostrre cernere valeanl justitiam et equitalem. XPS. Attento que Petrus
Joannes Baldovi, Franciscus Baldovi, Franciscus Segarra na/u major, el
Franciscus Segarra dierum minor, et Salvalor Segarra, vilIe Pene Insule
fuerunt criminaliler accusati alterius ex Fisci Regi procuratoribus et syndici
dicte ville Pene Insule, de perlurbatione divinorum officiorum et luslri Sanc
tissimi Sácramenti Eucharislire vulgo proceso et de verbis contumelioris
contra officiaIes dicte ville pr!JIatis non in levem conlemplum Regiarqm lile
rarum manulenentire et merilis presenlis Processus attentis el mature consi
deratis lalia resuitant contradiclos accusatos ul juste puniri possint prenis
inferius exprimendis. Id circo et alias conclusionem et deliberationem in Regio
concilio insequendo: Pronuntiamus senlentiamus et declaramus, el dictos
Franciscum BaIdovi et Franciscum Segarra na tu minorem. Condemnamus ad
solvendum Regio Fisco sexaginla libras monetre regalium Valentire Regio
Fisco applicandas: ita ul uno solvenle alter Iiberetur. El respecla dictorum
Petri Joannes Baldovi, Francisti Segarra majoris dierum et Salvatoris Sega
rra, declaramus quod carcer et ar~esta per eos sustenta succedant eis loco
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penre: Et omnes condenamus in expensis cause, taxatione nobis inposterum
reservata. Banyatos Regens R Vidit Don Ramon Sans-Vidil-Pascual- •
Vidil-Guardiola, fisci advocatus. Lata fuit ujus modi Regia sententia per nos
seu in personam nostd per magnificum el dileclum Regium consiliarum Jose~

phum Perez de Banyalos mililem Juris ulriusque doclorem, ad Regiam Can
cellariam in presenti civitale el Regno Valenlire Regentem; dique nostro
aliusbe mandato lecla el pubHcala per dileclum Regium scribam mandati Lu~

dovicum de Berbegal in quadam aula domus dicti magnifici regenti Cancella
riam quam fobel in dicta presenti civitale in plalea Campanarii sive Micalet
sedis diclre civitalis Parrochia Sancti Pelri, ubi lunc palam de more Regia
celebrabatur audienlia, die Sentenlire prelationis conslituto in lertio decimo
mensis Maii annique presentis MilIesimi sexcenlesimi lerlii, regnorum aulem
prreffalre Regire Majestatis omnium sexli: Juslanle et diclam senlentia ferri et
publicari suplicanle diclo Jacobo Andreu notarii dicto nomine Presentibus
dictis Francisco Baldovi el Francisco Segarra reis el presentibus prolestibus
domno Anlonio L10ris el Hieronymo Ruiz alguaziriis Feliciano Romero el
Anlonio Joanne Rovira nolariis Regis el aliis quam plurimis ibi asislenlibus
in muItiludine copiosa. Banyalos Regeus vidit Guardiola, vidit D. Ramon
Sanz.

Sig1Fnum Philippi Dei Gratia Regis Caslellre, Aragonum, legionis ulrius~

que Sicilire, Hierusalem, Porlugalire Navarrre, Granatre, Toleti, Valen tire,
etc. prosua Majeslale, Joannis a Riberra Palriarchre Antiochen, Archiepiscopi
Valentin, locumtenentis el capitanei generalis in presenti Valen tire Regno. qui
hanc sententiam lulimus ei demque sigillum Regium apponi jussimus appen
ditium.

Sig1Fnum Ludovici de Berbegal S. C. Rac. Mtis. mandati scribe qui su~

periorem senlentiom per me vice el loco Francisci alrreus mli. scriba leclam
et publicatam in hanc publicam formam redigens per aliunl scribi feci el
clausi. (1)

Documento n,O 17

NOTA DE VARIOS DOCUMENTOS

A las gracias y mercedes que el rey de Aragón D. Alfonso V, olorgó a
Peñíscola, hay que unir las cinco que siguen, las cuales están en latín y sólo
se reseñarán, lodas ellas dadas en la villa de San Maleo.

1.o El de celebrar mercado lodos los viernes de cada semana y de quin
ce días de feria I>eguidos en cada año .•Dalum in villa Sancti Malhei die sexta
decima Decembris anno a Nativitale Domini millessimo quadringenlessimo
vigessimo nono. Regnique Noslri XlIII Sig +num Alfonsi, Dei gratia Regis
Aragonum elc.=Rex Alfonsus, tesles sun!.:>

(1) Pergamino n.o 8 del Archivo Municipal de Peñlscola.
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2. ft Relevando a los vecinos de Peñíscola del servICIo de las lIrml\S
mientras el rey o su primogénito no salga con su ejército a la guerra.

eDatum in villa Sancli Mathei die sexto décimo Decembris anno 1I Nati
vitate Domini millessimo quadringentessimo vigesimo nono. Regnique Nostri
xun Sig + num Altonsi. Dei gratia. Regis Aragonum etc.=Rex Alfonsus.»

¡P Privilegio especial eximiendo de las penas de Cámara, o sea, las
pecuniarias que las autoridades judiciales imponen a las partes, y que se
aplican a la cámara real o fisco.

eln futurum quamqunque partem sive quodcumque jus nobis et Nostra
Curie perlinentem, seu pertinens ratione atque prelextu bonornm, penarum,
multarum et aliorum quarumcumque coloniarium in qua m seu quas quivus
Vicini et seu habilalores ipsius Ville, et quevis alia etiam persone vestris dis
trictui et punitioni summise inciderint. Datum in villa Sancti Mathei die sexla
decima Decembris anno a Nalivitate Domini millesimo quadringentesimo
vigesimo nono Regnique Nostri xI~I=Rex Alfonsus.»

La facultad de hacer Cots, establecimientos y estatutos con fuerza de ley
para obligar.

eDatum in villa Sancti Mathei die sexla decima Decembris anno a Nalivi
tate Domini, anno millesimo quadringentesimo vigesimo nono. Regniqlle
Nostri quarto decimo.=Rex Alfonsus.»

rlivalidando las concesiones, gracias y mercedes otorgadas por los re
yes de Aragón y las emanadas de las órdenes militares del Temple y de
Monlesa.

eDatum in villa Sancli Malhei die sexla décima Decembris anno a Nalivi
late Domini millesimo quadringentesimo vigesimo nono Regnique Nostris
xnn=Rex Alfonsus.»

A pesar de haber sido Peñíscola incorporada a la corona por D. Alfon
so V rey de Aragón, la reina doña María, como lugarteniente general del rei
no, accediendo a las muchas instancias de los caballeros de Montesa, la
cedió, a esta órden con el pacto de retroventa o venta a carta de gracia, (en
Aragón retrovendo y en Cataluña empenyament.

eDatum Cesaraugusta vicesima quarta die Madii anno a Nativitale Domi
ni millesimo quadringentesimo quadragesimo segundo. Regnique dicti Domi
ni Regis Sicilie citra farum anno oclavo aliorum vero Regnorum anno vicesi
mo septimo=LoReyna.»

Cuarenta y seis años después y por sentencia del rey de Castilla y Ara
gón D. Fernando 11 volvió Peñíscola al patrimonio real.

Data ducesimo mensi Julii anno a Nativilate Domini millesimo quadrin
gentesimo oclagesimo octavo. Reg'norumql1e videlicet, Sicilie anno vigesimo
primo. Castilla et legionis quinto decimo. Aragonum vero et aliorum decimo.»

En 28 Agosto 1510, D. Fernando 11 hace donación a Peñíscola de las vein
te libras por tiempo de veinte años que la villa de Cálig pagaba anualmente.

«Data vigesimo octavo mensi Agosto anno a Nativitate Domini millesimo
quingentesimo decimo.»

Según concesión hecha por D. Carlos I rey de España y V de Alemania
y Doña Juana la Loca su madre, se faculta a Peñíscola para que de los reinos
de Aragón y Cataluña pueda sacar cada año trescientos cahices de trigo.
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cDatum in Valladolite xv mensis Maii anno a Nativitate Domini millesimo
quingentesimo vicesimo tertio.»

Reinando Carlos 1de España y V de Alemania, y como a lugar-teniente
del reino de Valencia Doña Germana de Foix, ésta, por real despacho de 25
de Octubre de 1525, con ciertas condiciones otorgó el perdón a aquellos de
Peñíscola que tomaron parte en la guerra de las Germanías (en lalín y valen
ciano.

Reinando D. Felipe 11, se concedió a Peñíscola la gracia de poder nom
brar para celebrar Consejo general a ochenta de sus vecinos.

cDatum in oppido Montesioni die primo mensi Decembris anno a Nativi
tate Domini millesimo quingentesimo octagesimo quinto.»

En el mismo reinado de Felipe 11 nuevamente se 'aprueba la donaci6n que
ya hizo a Peñíscola D. Fernando 11 de Arag6n, de las veinte libras anuales
que la villa de Cálig había de pagar durante veinte años más.

cDatum in Matriti die décimo mensis Junii anno a Nativitate Domini mi
llesimo sexentesimo vigesimo octavo. Regnorumque Nostrorum hoctavo.»

La donación anterior la renovó el mismo monarca solamente para diez
años.

cDatum in oppido nostro Matriti die vigesimo secundo mensis Junii anno
a Nativitate Domini millesimo sexentesimo sexagesimo secundo, Regnorum
que Nostrorum quadragesimo secundo.»

Documento n.o 18

Representación que el Ayuntamiento de Peíiíscola hace a su Rey D. Felipe V en 23 de
Enero de 1722, para que releve a la Ciudad efe pagar ciertas cargas que por reales
privilegios estaba exceptuada.

SEÑOR

La Fidelísima Ciudad de Peñíscola, del Reino de Valencia, a los Reales
Pies de V. M. Suplicante, dice: Que sus distinguidos servicios, entre todas
las poblaciones de aquel reino y de los de Aragón y Cataluña, la hicieron
digna de merecer la Real gratitud, distinguiéndola entre todas, con las reales
mercedes, de relevarla de todo género de contribuciones impuestas y que se
impusieren perpetuamente en aquel reino. (1)

Esta Real merced, fué de no poco consuelo de sus vecinos, porque reco
nociéndose menoscabados en el todo de sus patrimonios, por haberlos aban
donado, retirándose a esta Plaza, para en su defensa sacrificar sus vidas y
mantenerla a costa de ellas, debajo del Real nombre de V. M. no teniendo
otro medio para recobrarse; pero no han conseguido ni logrado este fin, pues
sin hacer mérito, los Ministros de V. M. en aquel reino, de esta gracia, le
hacen contribuir en todo género de impuestos, y con especialidad, en el de
Cientos, Millones y Alcabalas, que por punto general se reparte entre todas
las poblaciones.

(1) Consta por R. D. de 31 de Meya de 1709.
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Luego que se incluyó a la Ciudad en este repartimienlo, se acudió a la
Intendencia, a representar no sola la Real merced que en la misma Real 'Cé
dula manda V. M. se observe y cumpla; pero la imposibilidad de los veci
y lo excesivo de la porción que se le señaló, y no logró consuelo alg:~s,
antes bien, de cada año se le aumenta, pues siendo así, que en el año de -m~i
setecientos y diecisiete se le asignaron mil y sesenta libras, en el presente
se le han repartido mil quinientas y veinte y cinco libras, sin poder conse
guir ni rebaja ni atención alguna a sus representaciones.

Esto constituye el mayor desconsuelo de los vecinos de la Ciudad, pues '
componiéndose el todo de ellos de ciento y veinte incluyendo sesenta pobres
de solemnidad, y que el que más tiene son cuatro mil libras de patrimonio (1)

no tienen bastante para el pago de esta contribución, y se van aniquila~do
cada día: por cuyo motivo le es preciso representar a V. M. que durante el
asedio de los enemigos, por tiempo de diecisiete meses, devastaron- ente
ramente el territorio, y término de la Ciudad, con rigurosil furia.

Que levantado el sitio en el año de mil setecientos siete, se reconocie
ron sus habitadores sin esperanzas para restaurarle, por haber consumido
sus caudales en defensa de la Plaza, y les fué preciso vender más de la terce
ra parte de las tierras, que quedaron casi incultas, por haber arrancado los
árboles y las viñas a ínfimo precio, logrando la conveniencia los de los
lugares circunvecinos, de comprarlas a menos coste: y al paso que los de
Peñíscola disminuyeron sus conveniencias y aumentaron los forasteros, con
los mismos Propios de los de la Ciudad; de forma, que importanclo la cose
cha del vino, de que se beneficiaban sus vecinos en el año de mil setecientos
cinco, antes del asedio, pasados de ochenta mil cántaros, ahora lo que m6s
ha aumentado que es en el año de mil setecientos veintiuno, no llega d tretn
ta y cuatro mil cán taras.

Esta quiebra la sufrieron gustosos, por haber sido medio -para acrisolar
su lealtad a el Real servicio de V. M. y defensa de la Plaza, sirviendo de no
poco encono a los enemigos, para afligir más a sus moradores, estrechándo
la cada día más el asedio, de suerte, que destituída la Plaza de tropas y falta
de víveres, y sin esperanza de defensa, sólo tenían para su alimento una
corta porción de algarrobas, con la que se mantuvieron constantes, con la
magnánima y debida resolución de sacrificar primero todas sus vidas, que
rendir la Plaza a manos de los enemigos rebeldes de V. M.

También debió la Ciudad a V. M. y a su Real piedad, despachar orden
para que se estimasen los daños causados en su término, y que se satisfa
ciesen del Real Erario; pero deseando obsequiosa la Ciudad contribuir en
cuanto pudiese en el Real sel'vicio, ofreció a V. M. este crédito que podía
tener para el recobro de estos daños, esperanzándose, que en la ejecución
de las Reales mercedes, que la rele'lan de todo género de impuestos, en dicho
Decreto de treinta y uno de Mayo de mil setecientos nueve, podría en algo
reemplazarle: pero no es así, antes con las continuadas y exorbitantes con
tribuciones, la hacen decaer más cada día.

(1) Consta por la relación dada a D. Antonio Monteagudo. IngenIero en Jefe de aquel
reIno.
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Estas Gracias Señor, parece fueron remuneratorias de los servicios, que

sus habitadores hicieron a V. M. y como tales deben igualmente ser perpe
tuas, pues por aquellos, siendo tan especialísimos, se constituyeron acree
dores de la Real gratitud; y no hay duda, que en satisfacción y remuneración
de ellos, les concedió V. M. dichas Gracias, y siendo tales, no ha de haber
tributo, ni repartimiento, que la relevación no comprenda, pues de otra forma,
serían de ningún efecto las Reales Mercedes, y nunca se deben así interpre
tar, ni es presumible, que el Real ánimo de V. M. fuese otro.

Ni pueden dárseles la inteligencia de que los impuestos que se le precisa
a la Ciudad a contribuir, no serían Provinciales y que sólo de éstos estaría
exento en fuerza de dichas Reales Gracias: porque las contribuciones que se
le piden, son los del equivalente, la de los derechos del Gavellot de la nieve,
y otros que antes por derecho de Generalidades se pagan y se continuan,
cedidos por V. M. para el pago de los censos, que responden las Genera
lidades.

y todas estas se deben considerar provinciales, pues él del equivalente
se reparte al respecto del Reino y por razón de sus poblaciones, subrogados
por las Alcabalas que según la ley, debían pagar todos los del Reino y Pro
vincia.

Los demás de la nieve, naypes y otros de las Generalidades, tampoco
puede negarse ser igualmente Provinciales, pues solo se pagan en aquel
Reino, porque aunque cedidos por V. M. para satisfacción de los créditos, a
que antes estaban aplicados, no pierden la naturaleza de Provinciales; con
que aun bajo este concepto, parece del.>e ser relevada la Ciudad, mayormente
que no habiendo otros impuestos al tiempo de la gracia, no parece pueden
dejar de comprenderles, por ser expresa la relevación de los entonces im
puestos. (1)

y si la relevación no se entendiese, como la Ciudad expresa, sería impo
sible soportarles, por lo deteriorado de su territorio, como va ponderado la
pobreza de sus vecinos co.ntraída a la defensa de la Plaza y hallarse privada
de comercio y de cada día se imposibilitan más, pues se les van aumentando
a más de lo que sus fuerzas pueden importar, y sobre no tener los lugares
circunvecinos tantos motivos para el consuelo, ser más dilatados sus térmi
nos en gran manera y sus vecinos de más caudales, logran más convenien
cia de los repartimientos del equivalente y demás, pues cotejados con los de
la Ciudad, no tienen comparación, y cada día se les estrecha más con apre
mios y ejecuciones. Por lo que

Suplican rendidamente a V. M., sea de su Real agrado consolarla, exhi
biendo de nuevo Real Despacho, mandando al Superintendente General del
reino de Valencia, que hoyes, y al que en adelante fuere, o a otros cuales
quiera Ministros, a quienes perteneciere, guarden, y cumplan a la Suplicante
las exempciones contenidas en dicho Real Despacho de 31 de Mayo de 1709,
sin interpretación alguna, relevándola perpetuamente, así al común, como Q

(1) Consta por las palabras de la Real Cédula de 31 de Mayo de 1709. lb!. Y para que mi
Real Resolución tenga efecto, he tenido por bien dar la presente. Por la cunl, concedo a la
dicha Ciudad de Peñiscola, la exempCÍón y relevación perpetua de todos los tributos que
se hubieren Impuesto.
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sus indivíduos vecinos particulares de todos los impuestos y contribuciones
así Provinciales como Generales, que se reparten por equivalente de Cien'tos'
Alcabalas, Millones y otros derechos del reino de Valencia, para que por e~t~
medio logren sus habitadores el logro total de dicho Real Privilegio y el ali-
vio, que siempre esperan de la Real clemencia de V. Magestad.= '

Documento n.o 19

Felipe V concede a Peñíscola el titulo de Ciudad

Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Le6n, de Arag6n,
de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Cór
cega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las
Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y tierra firme
del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña y de Brabante y
Milán, Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol, de Barcelona, Señor de Vizcaya
y de Malina etc. Al Serenísimo Príncipe Don Luis mi muy caro y muy amado
hijo, a los Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos hombres
Priores de las Ordenes, Comendadores, Subcomendadores, Alcaides de lo~
castillos y Casas fuertes y llanas, a los de mi Consejo, Presidentes y Oidores
de las mis Audiencias y Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de la rili Casa y
Corte y Chancillerías; y a todos los Concejos, Corregidores, Gobernadores,
Alcaldes mayores y ordinarios, Alguaciles, Merinos, Prebostes; y a otros
mis Jueces y Justicias y Ministros mios y a las personas de qualquier estadO,
condición, preheminencia y dignidad que sean o ser puedan mis vasallos,
súbditos y naturales, así a los que ahora son como a.los que adelante fueren,
ya cada uno y a qualquiera de Vos a quien esta mi carta o su traslado sig
nado de Escribano público fuere mostrado: Sabed, que atendiendo a la cons
tante fidelidad y buenos servicios de la villa de Peñíscola en el mi reino de
Valencia, a lo que ha padecido en las turbaciones de aquel reino', y a lo
mucho que con su celo y amor se ha distinguido en las ocasiones de mi Real
servicio. Y teniendo consideraci6n a todo lo referido y a las demás parti
cularidades dignas de mi mayor gratitud que concurren en dicha villa y sus
hijos, y queriéndola honrar, condecorar y sublimar, he tenido por bien hacer
e intitular «Como por la presente hago e intitulo" Ciudad a la dicha villa de
Peñíscola, del dicho mi reino de Valencia, con las preheminenciijs todas de
Ciudad; porque mi v~ntad, es que desde ahora y para siempre jamás lo sea
y goce de dichas preheminencias, y que en esta conformidad de aquí en ade
lante perpetuamente, sea y se llame e intitule Ciudad. Y así al dicho Serení
simo Príncipe Don Luis mi muy caro y amado hijo encargo, y a todos los
demás referidos, ya cada uno de Vos os mando que la hayais y tengais
por tal y la Ilameis e intituleis, y la hagais tener, Jiamar e intitular perpetua
mente Ciudad, así por escrito como de palabra; y la guardeis y hagais
guardar todas las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, exem
ciones, preheminencias, prerrogafivas, e inmunidades y todas las otras cosas
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que por razón de ser Ciudad debe hacer y gozar, y le deben ser guardadas y
las mismas que como a tal le tocan y pertenecen sin limitación alguna y como
si aquí fueran todas y cada una de ellas expresadas, porque mi voluntad es,
que desde ahora en adelante perpetuamente las goce y tenga como queda re
ferido, todo bien y cumplidamente sin fallarle cosa alguna, y que en todo ni
en parte impedimento alguno no la pongais ni consintais poner. Y si de ello
la dicha Ciudad o qualquiera de sus vecinos ahora o en qualquier tiempo
quisieren mi carta de privilegio y confirmación; mando a los mis Concerta
dores y Escribanos Mayores de los privilegios y confir'maciones y al Mi Ma
yordomo Chanciller y Notarios mayores y a los aIras oficiales que están a la
tabla de mis sellos, se la den, libren, pasen y sellen la más fuerte, firme y
bastante que les pidiere y menester hubiere. Y se declara he revelado a dicha
Ciudad de Peñíscola, del derecho de la media annata (1) que podía tocar a
esta merced. Dada en Madrid a cinco de Mayo de mil setecientos nueve.- Yo
el Rey.-Yo Don Juan Milán de Aragón Secretario del Rey Nuestro Señor lo
hice escribir por su mandado-Registrado-(2)

Documento n,O 20

Felipe V concede el honor de «voto en Cortes' a la Ciudad de Peñíscola

Don Phelipe V por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, etc. etcé
tera, Por cuanto atendiendo a la constante fidelidad y buenos servicios de la
Ciudad dé Peñíscola en el mi reino de Valencia a la que ha padecido en las
turbaciones de aquel reino, y a lo mucho que con su celo y amor se ha dis
tinguido en las ocasiones de mi real servicio, he tenido por bien de conceder
la el honor de voto en Cortes, Y así en Vil'tud de la presente quiero y es mi
voluntad que desde ahora en adelante perpetuamente la dicha Ciudad de Pe
ñíscola, tenga goce y posea el referido honor del voto en Cortes, Y en su
conformidad encargo al Serenísimo Príncipe Don Luis mi muy caro y muy
amado hijo, y a mis herederos y sucesores en estos mis Reinos y Señoríos,
y mando a los Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos hom
bres, Priores de las Ordenes, Comendadores, Subcomendadores, Alcaides de
los Castillos y Casas fuertes y llanas, 11 los de mi Consejo, Presidentes y
Oidores de las mis Audiencias y Chancillerías, y a todos los Corregidores,
Gobernadores, Alcaldes Mayores y Ordinarios, ya otros qualesquiera Jueces
y Justicias, de las ciudades, víllas y lugares de, estos mis reinos y señoríos,
y demás personas mis súbditos naturales y vasallos de qualquier estado,
condición, preheminencia o dignidad que sean, ya cada uno de ellos, so in
currimiento en las penas a mi arbitrio y de mis herederos y sucesores reser
vadas, que esta mi gracia, merced y concesión a dicha Ciudad de Peñíscola
del voto en Cortes, y todo lo a ella anexo y perteneciente observen firme-

(1) Cantidad que se paga por los tltulos y por lo honorlfico de algunos empleos y otras
cosas.

(2) Archivo Ayuntamiento de Pefiíscola.
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mente guarden y cumplan, observar, guardar y cumplir hagan a la d' h
C· d d .. II . IC aIU a y no pongan ni consientan poner en e o ni en parte de ello emba

. . d' 1 Y' . t d d I razo·
n! Impe ¡mento a guno. aSI en Vlr u e a presente suplo también Con I
plenitud de Mi Real potestad todos y qua[esquiera defectos u omisiones da
c1áusu[as si alguno o algunas hubier~ o se pudieren notar casualmente n~
obstante las quales quiero y es mi voluntad, que esta mi gracia y merced y ,
todo lo a ella anexo y perteneciente, y [o demás en esta mi carta contenido 11

favor de la dicha Ciudad de Peñíscola del mi reino de Valencia, tenga y goce
desde ahora en adelante perpetuamente de toda firmeza, valor y fuerza de de
recho en juicio y fuera de él. Y se declara he relevado a dicha Ciudad de Pe
ñíscola, del derecho de la m~dia annata, que podía tocar a esta merced. Dada
en Madrid a cinco de Mayo de mil setecientos nueve.-Yo el Rey.-Yo Don
Juan Milán de Aragón Secretario del Rey Nuestro Señor, lo hice escribir por
su mandado-Registrado-» (1)

Documento n.o 21

Felipe V releva a la Ciudad de Peñíscola de toda clase de contribuciones, Impuestos
y que se Impusieren en lo suceBÍvo.

Don Phelipe V por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, etc. etc. Y
para qua mi Real resolución tenga efecto, he tenido por bien dar la presente.
Por la cual concedo a [a dicha Ciudad de Peñíscola, [a exempción y' releva
ción perpetua de todos los tributos que se hubieren impuesto hasta el 31 de
Mayo de 1709,»

Documento n.o 22

Felipe V dispone continue Peñíscola cobrando el derecho de ancoraje

Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, etc. etc. Por
cuanto por orden Mia de 24 de Mayo de este año resolví, que la Ciudad de
Peñíscola, se mantenga en posesión del derecho que cobraba del ancoraje de
las embarcaciones en aquel puerto a razón de un real de plata por cad'll uno
de [os barcos pequeños, qos de los medianos y cuatro de los mayores. Y
mando se tuviese entendido en mi Consejo' de Hacienda y se diese el despa
cho necesario a su cumplimiento. Y visto en él para que Mi resolución teng'll
efecto, he tenido por bien dar la presente por [a cual mando a los 'Ministros
y personas a quien tocare su ejecución, la vean, guarden y cumplan, hagan
guardar cumplir y ejecutar en todo y por todo según y cómo en ella se con
tiene y declara sin ir ni venir ni consentir se vaya ni pase contra su tenor y
forma en manera alguna, que así es mi voluntad se ejecute solamente en
virtud de esta mi carta, habiéndose tomado razón de ella en mi Secretaría del
Registro general de Mercedes, dentro de dos meses de su fecha y si no se

(1) Archivo del Ayuntamiento de Pefilscola.
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hiciere en eilos sea Inválida esta merced por los contadores que la tienen de
Mi Real Hacienda, Mi Escribano Mayor de Renta, contadores de ellas y los
de Relaciones. Y declaro no debe maravedises algunos al derecho de la media
annata por esta gracia, mediante haberla relevado por otra orden mia de siete
de esté mes, de las que debiese por ella. Dada en Madrid a 51 de Mayo de
1709 años.-Yo el Rey.-Yo Don Francisco Sanjuán Secretario del Rey Nues
tro Señor la hice escribir por su mando- Registrado»-(1)

Documento n.O 23

Felipe V concede a la Ciudad de Ptñiscola ellHulo de Fiáelíslm",

Don Phelipe por la gt'acia de Dios Rey de Castilla, de Lean, de Aragón,
etc., etc. Por cuanto mi Real ánimo está muy propenso a favorecer y honrar
a todas las ciudades, villas y lugares de mis reinos y señoríos, y atenderlos
con el paternal amor que me incumbe, siendo como es propio de la justicia
distributiva, con que deseo mantenerla, singularizar y distinguir a las que se
han hecho acreedoras de mi favor, con sus merecimientos y teniéndolas tan
especiales la Ciudad de Peñiscola, del mi reino de Valencia por su constante
fidelidad y buenos servicios, por lo que ha padecido en las turbaciones de
aquel reino, y por lo l1lucho que con su celo y amor se ha distinguido en las
ocasiones de Mi Real servicio: he resuello por decreto señalado de mi Real
mano de veinte y cuatro de Marzo de este presente año concederla el lílulo
y renombre de Fidelísima, y así en virtud de la presente, quiero y es mi vo
luntad, que desde ahora en adelante perpétuamente la dicha Ciudad de Pe
ñíscola del dicho mi reino de Valencia, tenga y goce el título y renombre de
Fidelísima, que tan dignamente ha procurado merecer. Yen su conformidad
encargo al Serenísimo Príncipe Don Luis mi muy caro y muy amado hijo y a
mis herederos y sucesores en estos mis reinos y señoríos: y mando a los
Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos hombres, Priores de
las Ordenes, Comendadores, Subcomendadores, Alcaides de los Castillos
y Casas fuertes y llanas, a los de mi Consejo, Presidentes y Oidores de las
mis Audiencias y Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de la mi Casa y Corte,
y Chancillerías, y a todos los Corregidores, Gobernadores, Alcaldes Mayo
res y Ordinarios: y a otros cualesquiera Jueces y Justicias, de las Ciudades,
villas y lugares de estos mis reinos y señoríos, y demás personas mis súb·
ditos naturales y vasallos de cualquier estado, condición, preheminencia o
dignidad que sean, y a cada uno de ellos, só incurrimiento en las penas a
mi arbitrio y de mis herederos y sucesores reservada, que esta mi gracia,
merced y concesión a la dicha Ciudad de Peñíscola del título y renombre de
Fidelísima y todo lo a ello anexo y perteneciente, observen .fielmente, guar
den y cumplan observar, guardar y cumplir, hagan y traten y nombren, y
hagan tratar y nombrar a la dicha Ciudad de Peñíscola con el referido lílulo
y renombre de Fidelísima, y no pongan ni consientan poner en ello ni en

(1) Archivo Ayuntamiento de Pefiíscola.
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parte de ello embarazo ni impedimento alguno. y así mismo en v' t d d
" Ir u e 11I

presente suplo con la plenItud de mi Real potestad, todos y cualquie dr.
. . dI' I . 1 l' e ectos u omiSIOnes e c ausu as SI a guno o alg~nos hubiere o se pudieren ca-

sualmente anotar, no obstante las cuales qUiero y es mi voluntad que
mi gracia y merced, y todo lo a ello anexo y perteneciente, y lo demá:~la
esta mi carta contenido a favor de /a dicha mi Ciudad de Peñíscola teno en

d ' .. a.y
goce desde ahora en a e/ante perpetuamente de toda firmeza, valor y fue

.. f d '1 rzade derecho, en JUICIO y uera e e , y se declara haber revelado a dicha Ciu-
dad del derecho de la media annala que podía locar a esta merced. Dada en
Madrid a cinco de Junio de mil setecientos y nueve.- Yo el Rey.- Yo Don Juan
Milan de Aragón, Secl'etario del Rey Nue5tro Señor lo hice escribir por su
mandado.- Registrada. (1)

Documento n.o 24

Felipe V otorga la gracia a la Ciudad de Peñíscola de añadir en el escudo de su.
armas •dos flores de Lís.»

Lleva igual fecha que el Real Despacho anterior ¡; de Junio de 1709, no se
copia por ser igual con la variante «y así en virtud de la presente, quiero y
es mi voluntad, que la dicha Ciudad de Peñíscola del dicho mi reino de Va
lencia, pueda poner y ponga desde luego en el escudo de sus armas dos
flores de Lis en premio y demostración de su fidelidad.» (2)

Documento n.o 25

Felipe V confirma los eprivilegios yexempclones. que venia disfrutando PeiUscola

Su fecha igual a los dos anteriores despachos con sólo la siguiente VII

riante.
«Y así en virtud de la presente confi~mo, apruebo y ratifico a la dicha

Ciudad de Peñíscola del dicho mi reino de Valencia, los privilegios y exemp
ciones que tenía en todo lo que no se opusieren a las leyes y costumbres de
Castilla.»

(1) Archivo Ayuntamiento de Peñlscola.
(2) Id. Id. Id.
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Documento n.o 26

Felipe V establece en Peñiscola las leyes de Castilla

Con fecha 51 de Julio de 1709, se establecen en la Ciudad de Peñíscola,
de R. O. las leyes de Castilla, dando posesión y tomando juramento a los
nuevos regidores, el Sr. D. Andrés Monserrat Crespí de Valldaura, del Con~
sejo de S. M. Alguacil mayor de la Real Chancillería de la Ciudad de Valen~

cia, delegado por el Ilmo. Sr. D. Pedro de Larriategui y Colón, del Consejo
de S. M. en el Real Estado y Pr~sidente de la Real Chancillería de la Ciudad
de Valencia.

En el dicho día 51 de Julio 1709, el Sr. D. Andrés Monserrat en nombre
de S. M. mandó a D. Gaspar Cardona, D. Matías Cardona, D. José Cardona,
D. Juan Ayza, D. Pedro Ayza y D. Jaime Viñes Regidores de la Ciudad de
Peñíscola y al Sr. Escribano del Ayuntamiento; que desde luego no conti~

nuen en el gobierno que antes tenían, sino que en todo y por todo se arreglen
y observen en dicha Ciudad las leyes, estilos, prácticas y gobierno político
que en las ciudades, villas y lugares del reino de Castilla, están establecidas
y los dichos señores regidores prometieron obedecer y ejecutar 10 que se les
manda y 10 firmaron el Sr. D. Andrés Monserrat y los dichos señores regi~

dores, dando fé de ello el Escribano D. Gabriel de Llaudis.-Cl)

Documento n.o 27

Felipe V concede título de nobleza a los señores que componían el Ayuntamiento du
rante el sitio que sostuvo Peñiscola en la guerra de Sucesión.

En otro lugar de esta obra, al tratar del Consejo general que en la guerra
de Sucesión mandó reunir el gobernador D. Sancho de Echevarría, en 10 de
Noviembre de 1706, con motivo del largo sitio que las tropas del Archiduque
Carlos de Austria habían puesto a Peñíscola, se indican los nombres de los
señores que componían el ayuntamiento. Don Felipe V, para premiar el valor
y fidelidad de aquellos capitulares y leales vasallos, les otorga el título de
nobleza. Eran éstos.

Justicia. . . . . . . . . . . . . . . . .. Don Bartolomé Fresquet
Jurado mayor. . . . . . . . . . .. Don Juan Ayza
Mayordomo. . . . . . . . . . . .. Don Antonio Mundo
Síndico.. . . . . . . . . . . . . . . .. Don Matías Ortíz
Escribano. . . . . . . . . . . . . .. Don Gabriel Llaudis

De todos estos títulos de nobleza sólo se conserva el de D. Juan Ayza y
el de D. Gabriel Llaudis, este último obra en poder del autor, no se copia por

(1) Archivo Ayuntamiento de Peñíscola. Libro de Acuerdos.



· .

- 422-

su mucha extensi6n y no ser cosa que ofrezca interés para estos Apunf~

s610 se apunta el encabezamiento del mismo. .
Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Le6n, de Aragón,

etc., etc.

LA REYNA GOVERNADORA

Por quanto por Decreto señalado de mi Real mano de trece de Septiem
bre de este año, hize merced a Vos Dn. Gabriel Llaudis, vecino de la Ciudad
de Peñíscola en el mi Reyno de Valencia, de título de Nobleza para vuestra
Persona y descendientes en atenci6n al celo y constante fidelidad con que
durante las turbaciones de dicho Reyno os distinguistéis en mi Servicio, sien
do Escrivano de dicha Ciudad de Peñíscola. Y en consecuencia de ello, por
la presente de mi propio motu, cierta ciencia y poderío Real absoluto, de que
en esta parte quiero usar, y uso, como Rey y Señor natural no recono;:iente.
Superior en lo temporal, hago y Constituyo a Vos el dicho Dn. Gabriel L1au
dis, y a dichos Hijos y Nietos y descendientes y suyos legítimos y naturale~

por línea recta de Var6n para siempre jamás Nobles Hijosdalgo para que
por tales seáis y sean havidos, tenidos, juzgados, y respetados ... etc. Dada
en Madrid a veinte y siete de Septiembre de mil setetecientos y nueve. Yo la
Reyna-Yo Don Juan Milán de Arag6n Secretario del Rey nuestro Sor. lo hice
escrivir por mandado de S. Mag.-Registrada

Se hace constar en este título el origen del apellido Llaudis por· .D. Juan
Hozes Sarmiento, cronista y rey de Armas universal en ·todos los reinos y
dominios del Rey D. Felipe V, que certifica y hace relaci6n, que en los libros
de Armería, Memorias y Copias de linajes, que están en su estudio y Real
Archivo en las relaciones de los Solares de donde proceden las Familias no·
bies en estos reinos, se halla entre las más privilegiadás en antigUedad, ex
plendor y nobleza el ilustre apellido De Llaudis.

Es este apellido de Llaudis o Laurdis originario de Italia, y en ella uno
de los más antiguos y nobles de la Toscana según Baronio, t. 9 Anal. fol. 196
año 750, reinando en aquella provincia Aistuifo XXI, monarca .de los longo
bardos, en cuyo tiempo, lograba este linaje de LIaudis, explendor, y uno de
los primeros de aquella provincia, de donde pas6 a España, aunque se igno
ra en qué tiempo y por qué motivo, así lo manifiesta' Gerónimo Zurita en sus
Apuntes de linajes, diciendo que el primer·suelo que pisó el primero de este
apellido, fué el del reino de Valencia, y se llamó Fermín LIaudis, que vivi6 en
la misma Valencia por los años de 1087, entrando en esta ciudad al lado del
glorioso Campeador Rui Díaz de Vivar.

Las armas que tocaban a este ilustre apellido de L1audis que podía usar
el D. Gabriel y sus descendientes eré), un escudo de plata con tres chevirones
de gules, y en cada uno, tres roques de plata, y entre los chevirones dos Ar
minos de sable, orla de gules con ocho cruces llanas de oro: Este título se
extingui6 en D. Vicente Llaudis que murió sin sucesi6n y para él poderlo
usar, tuvo que satisfacer la cantidad de tres mil setecientos cincuenta reales
vellón al derecho de la media annata en 14 de Diciembre de 1801.
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Documento n.' 28

Felipe V confirma la oferta que hizo a los de Peñíscola el gobernador D. Sancho de
Echevartia.

El Rey. Por cuanto habiendo aprobado y confirmado la oferta que en mi
Real nombre hizo D. Sancho de Echevarría, gobernador de Peñíscola, a los
comunes y particulares de aquella Ciudad en el año de 1706, de que no pa
garían en común ni en particular, lo que debiesen hasta aquel tiempo a comu
nes y particulares del país rebelde, en atención a la innata Fidelidad, Amor
y Constancia, con que se portaron en mi servicio durante las turbulencias
del reino de Valencia y haber sido quemado y talado su campo y heredades
por los enemigos. Por Real Orden mía de 3 de este mes de Febrero y año de
1713, mando que por mi Consejo de Hacienda se despachase Cédula mía a
la referida Ciudad de Peñíscola en ratificación de esta gracia, a fin de que
sus comunes y particulares puedan reparar y restablecer sus haciendas y
satisfacer en virtud de la Real Cédula mía a sus acreedores, para solicitar
sin embarazos sus haberes. Y para que mi resolución tenga efecto, visto en
el dicho mi Consejo de Hacienda, he tenido por bien dar la presente, por la
cual apruebo confirmo y ratifico la oferta, que en mi Real nombre hizo el
dicho Don Sancho de Echevarría a los comunes y particulares de aquella
Ciudad en el año 1706, de que no pagarían en común ni en particular lo que
debiesen hasta aquel tiempo, a comunes ni particulares del país rebelde. Y
en su consecuencia mando a mis capitanes generales, gobernadores, Corre
gidores, y a todas las demás justicias de estos mis reinos, que en ningún
tiempo cumplen, obliguen ni ejecuten a los comunes y particulares de la
dicha Ciudad de Peñíscola a la paga de lo que en común ni en particular es
tuviesen debiendo hasta el dicho año de 1706 a comunes ni particulares del
país rebelde porque mi voluntad es, queden libres de la obligación de su pa
ga, como si efectiva y realmente la hubiesen hecho, ejecutándose todo en
virtud de esta mi Cédula o de copia autorizada de Escribano de ella, siempre
que se presentare ante cualesquiera Juez y Justicia de estos mis reinos por
todos los interesados en esta gracia cualquiera de ellos. Habiéndose tomado
la razón de la original en mi Secretaría del Registro general de Mercedes,
dentro de dos meses de su fecha, y no haciéndose en ellos sea inválida esta
gracia por los Contadores que la tienen de mi Real Hacienda y los de Rela
ciones.-Fecha en Madrid a 14 de Febrero de 1713 años.-Yo el Rey.-Por
mandado del Rey nuestro señor-Don Francisco Díaz Román.-Registra
da. (1)

(O Archivo Ayunlamiento de Peñíscola.
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Documento n,· 29

Felipe V concede pensión anual a los señores del Ayuntamiento y para fiestas rellgloaaa.

Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón,'
etc. POI' cuanto por parte de la Ciudad de Peñíscola, regidores y procurador
general de ella, se nos ha representado que la Justicia y Regimiento de ella
en acuerdo que celebraron en ocho de Enero del año pasado de 1729 en con
sideración ha haberse mantenido gloriosamente en todas las guerras pasa
das bajo la obediencia y nombre de nuestra Real persona, no obstante los
repetidos sitios conque había sido amenazada y pretendida asaltar, y a los
de no tener, como no tenía, sus regidores por su trabajo, y sí gravamen de
concurrir al AyuntamIento y andar por dicha Ciudad en traje y vestidura ne
gra, en conformidad de la moderna Real pragmática: y que así mismo no
parece justo tengan el continuado trabajo y desvelo, así en atender al bien
común, celar y gobernar lo justo en la parte que les incumbía, como en ser
vir a nuestra Real persona, y panel' en ejecución las órdenes de sus ministros
políticos y militares, sin que por todo este trabajo tuvieren salario, arbitrio
ni licencia de que poder usar, en dicha razón acordaron, que respecto de que
a otras de la Corona de Aragón, como eran las de Tortosa, Lérida, Daroca
y Fl'aga, se había señalado a sus capitulares en cada un año a la' primera
ciento cincuenta libras, a los de la segunda la misma cantidad, que. a este
respecto a los de la tercera, con otros gajes, y que se hiciese a los del nues
tro Consejo la súplica reverente a fin de obtener Real permiso, licencia y fa
cultad para que sin incurrir en pena alguna pudiesen sacar sus capitulares
de dichos propios, rentas y arbitrios de la dicha Ciudad para cada uno de
ellos anualmente por su salario, gajes o ayuda de costas, la cantidad de cien
libras de dicha moneda respecto a caber si no hacen falta para alimentos y
asistencia a las dependencias de ella, Y que asimismo en atención a estarse
haciendo todos los años en su parroquia las fiestas votivas de su tutelar y
patronos que eran el Nacimiento de la Virgen, la Virgen de la ~rmitana, San
Roque y San Sebastián, con las del Córpus y Dominica, Infraoctava de la
Concepción, que tenía nuestra Real persona mandado se celebrasen' todos
los años, sin que para los gastos precieos hubiere tampoco consignación,
los que importarían ciento cincuenfa libras, y que con las cien a cada ca
pitular componían la suma de setecientas cincuenta libras, moneda de aquel
reino, Y que todo lo referido constaba de testimonio, que con ins'erción de
dicho acuerdo hizo presentación, dado pOI' Don Gabriel L1audis, Escribano
mayor del Ayuntamiento de dicha Ciudad, mediante lo cual, ya los legítimos
motivos y justas causas que concul'I'ípn para el objeto de esta pretensión, se
Nos suplicó fuésemos servido aprobar en todo y por todo el referido acuerdo
en esta razón celebrado, mandando en' su consecuencia, expedir nuestra Real
provisión para que sin incurrir en pena alguna, pudiesen sacar' de la expre
sada Ciudad la cantidad de setecientas y cincuenta libras valencialléls, apli
cándolas y distribuyéndolas en los citados fines, pues de otra forma no les
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era posible asistir como tales capitulares a las cosas de su cargo, ni menos
hacer y solicitar con el debido anhelo las fiestas votivas de la Ciudad y visto
por los del Nuestro Consejo con el informe que en esta razón se nos hizo por
la Nuestra Audiencia de aquel reino en nueve de Diciembre del año próximo
pasado, y lo que sobre todo se dijo por el Nuestro Fiscal, por auto que pro
veyeron en catorce de este mes, se acordó expedir esta nuestra carta. Por la
cual por ahora, y sin perjuicio del derecho de los acreedores y de otro cual
esquiera interesado. Consignamos y señalamos a cada regidor de la Ciudad
de Peñíscola cuarenta libras, moneda de aquel reino de salario en cada año
por razón de sus empleos, sobre los propios y rentas de ellos. Y concedemos
licencia y facultad a la citada Ciudad para que en las fiestas votivas pueda
gastar ciento cincuenta libras de la misma moneda. Que así es Nuestra vo
luntad. Dada en Madrid a diez y ocho de Marzo de mil setecientos treinta y

,tres.-Andrés Arzobispo de Valencia-Don Juan Velasco de Vienedo-Don
Francisco Agenso-Don Gracián Peralta-Don Manuel de Junco.-Y yo Don
Pedro Manuel de Contreras, Secretario de Cámara del Rey nuestro Sr.-Lo
hice escribir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo. -Regis
trada. (1)

Documento n.· 30

Felipe V ratifica la gracia que otorgó a la Ciudad de Peñlscola en 14 de Febrero 1713.

Motivó esta ratificación; el haber sido demandados como deudores algu
nos vecinos de Peñíscola, a pesar de la gracia que les fué concedida a virtud
de promesa del gobernador D. Sancho de Echevarría.

El Rey.-Por cuanto por parte de la Ciudad de Peñíscola del Mi reino de
Valencia, se me ha representado que en el año pasado de 1706, habían ocu
pado los enemigos todo aquel reino, manteniendo dicha Ciudad (entonces
villa) a mi obediencia sin embargo del estrecho y riguroso sitio con que la
asediaron, hallándose solo y dentro de ella D. Sancho de Echevarría con
ocho soldados y haciendo los paisanos tan rigurosa defensa, que acabados
todos los víveres, no solo fué preciso salir a costa de las vidas a buscarlos
en diferentes correrías, si no que lastimado el mismo gobernador los había
llamado a Consejo general en 5 de Noviembre de dicho año, pues de once
meses de sitio en que les propuso el último infeliz estado de haberse fenecido
la harina y bizcocho conque hasta allí se habían mantenido, para ver si se
determinaban a padecer la última ruina en obsequio Mio, como en efecto,
todos así eclesiásticos como seculares pl'Orrumpieron él una voz y dijeron,
que habiendo aun algarrobas que comer y mulos que matar para hacer vian
da aunque tan silvestre y bruta una y otra, querían continuar la defensa hasta
el último aliento, resolviendo, que después de consumido todo se pegase fue
go a la plaza con minas y hornillos, para que antes quedase reducida a
cenizas, que no a la obediencia de mis enemigos: Y que en vista de tan bizarra

(1) Archivo Ayuntaml\!nto de Peñíscola.
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resolución, el dicho gobernador D. Sancho de Echevarría, teniendo presenie
que los sitiadores eran en la mayor parte los paisanos vecinos del mismo MI
reino de Valencia, había empeñado Mi Real nombre y palabra con los que
experimentaba tan leales y alentados, prometiéndoles, que si mantenían la
plaza como hasta entonces, quedarían como nuevos pobladores de ella, per
petuamente exentos y libres en comun y en particular de todas las cargas y
cualesquiera deudas que hasta dicho año de 1706 tuviesen contraídas, no
solamente de sus pensiones y réditos, sino tambien de sus capitales sin ex
cepción alguna. Y que aceptada con acción de gracias esta promesa, habian
continuado como hasta entonces su más rigurosa defensa y que recíproca
mente los sitiadores habían proseguido en talar y destruir todo el campo y
territorio hasta llegar a la muralla, no dejando en todas las haciendas y tér
minos de la Plaza, árbol fructífero ni infructífero, que no cayese o quemasen,
ni cepa sin arrancar hasta que habiendo Dios sido servido de librarlos de
trabajo tan inmenso, puesto todo en Mi noticia, fué servido ratificar en lodo
y por todo, fa promesa hecha por el dicho Mi gobernador D. Sancho de
Echevarría, saliendo desde luego a pagar todas las deudas comunes y parti
culares en Orden que participó Mi Secretario D. José Grimaldo por Carta de
10 de Enero de 1707, de que me digno mandar expedir privilegio ·en forma
como en efecto se había despachado a favor de la Ciudad y sus vecinos en
Mi Real Cédula de 14 de Febrero de 1713, ratificando nuevamente dicho ofre
cimiento: y tomando a mi cargo todas y cualesquiera deudas comunes y par
ticulares, y que dicho Mi Real privilegio sirviere de pago y cancelación de
todas y que en consecuencia de esto Mi Real Audiencia de Valencia, por auto
que proveyó en 11 de Julio de 1718, había mandado suspender cierta execu
ción intentada contra los hijos y herederos de Mateo Boix y porotea Serrat
vecinos de dicha Ciudad, a instancia de un acreedor censualista de doscientas
libras de capital, según todo parecía del testimonio en relación ·de dichos
autos, que con inserción del consejo general celebrado en 10 de Noviembre
d~ 1706 promesa hecha pOI' dicho Mi gobel'l1ador D. Sancho de Echevarría,
ratificación Mía y Real Cédula citada, acompaño juntamente con otra proban
za de testigos, que no solo contestan de vista tan memorables sucesos, sino
que acreditarán el último infeliz estado en que había quedado la Ciudad con
los diez y siete meses de sitio que padeció, imposible de restablecerse 'por
toda una centuria, en cuyo estado y quietud que había logrado la Ciudad y
sus vecinos de todos sus acreedores comunes y particulares anteriores al
año de 1706, se había acudido por D." Teresa Noguera vecina de la villa de
Vinaroz, al Mi Consejo Real, pretendiendo que se librase provision a la Mi"
Audiencia de Valencia, para que se la oyere en justicia por algunos censos
que dijo tener sobre diferentes particulares vecinos de dicha Ciudad de Pe
ñíscola, como en efecto se le despachó en 29 de Julio de 1722, y que en cum
plimiento, habiéndose puesto y substanciado la demanda por diferentes pen
siones de un censo de trescientas libras anterior al año de 1706 por sentencia
de vista y revista se condenó a los r~Os convenidos al pago de dichas pen
siones devengadas desde el citado año de 1706 hasta el de 1722, sin embargo
de que dicha Ciudad había acudido en la instancia de revista representando
el engaño y falsa relación, conque se había expedido la provisión de Mi Con-
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sejo, por los vecinos no se defendían con solo la promesa de dicho Mi gober
nador, si no con la represa ratificación de ella y Real Cédula expedida por
Mi, sin que contra ella hubiese ejemplar alguno en tiempo tan dilatado, y
mucho menos el que se había citado por la referida D." Teresa Noguera,
d~ cierto Real Decreto obtenido por un Doctor Ferrer para que los vecinos de
dicha Ciudad le pagasen cierta cantidad que le debían pero que siendo cierto
que a .este, ni a otra persona, no se había satisfecho hasta ahora cantidad
alguna, justamente recelaba dicha Ciudad de las fatales consecuencias, que
le había de producir el ejemplar abierto con dicha D." Teresa Noguera, pues
a su imitación salían todos los acreedores censualistas así comunes como
particulares, pretendiendo ser satisfechos de todas las pensiones de sus
censos y especialmente las vencidas desde el año 1706 hasta el presente de
que precisamente se siguiría la ruina y obsoluta despoblación de dicha Ciu
dad, que confiada y segura con Mi Real gracia y privilegio no había pagado
cantidad alguna en todo dicho tiempo, de suerte que recargadas ahora todas
sus deudas y pensiones de censos le produciría Mi Real privilegio el más
lastimoso exterminio en lugar de que le hubiere servido de auxilio favorable,
especialmente teniendo como tenía en el citado año de 1706 corrientes y sin
atrasos casi todos sus censos, en cuyo supuesto ni la relevación prometida
y ratificada sería de efecto alguno ni mucho menos de recompensa condigna
a la más heróica inaudita resolución con que vasallos tan leales habían sacri
ficado sus vidas y haciendas en Mi Real servicio. Y que últimamente quitaba
cualquiera duda nimiamente escrupulosa en la inteligencia de dicha Mi Real
Cédula, el referirse esta y la ratificación primera a la promesa y ofrecimiento
hecho en Mi Real nombre por Mi gobernador D. Sancho de Echevarría,
quien expresamente había prometido la relevación absoluta de capitales y
pensiones indistintamente y como si se hubiesen efectivamente satisfecho por
el comun y sus particulares vecinos según parecía por su mismo contexto y
literal expresión, y que no siendo justo que con el indiferente contexto de la
órden dada por Mi Consejo a la Mi Audiencia de Valencia, para que oyese
en justicia a un acreedor quejoso, se hubiese entrometido a vulnerar derecha
mente Mi Real Cédula y exempción concedida por Mí abriendo un ejemplar,
que incitase a los demás acreedores ya dormidos y desahuciados, para que
nuevamente saliesen y pidiesen execuciones semejantes contra la Ciudad y
sus vecinos tocando a Mi privativamente la declaración de qualquiera duda
si la tuviese (que no tenía) Mi Real Cédula y privilegio por tanto suplico que
en vista de los testimonios que acompañaba, me dignase demandar que se
participare la Orden conveniente a la dicha Mi Real Audiencia, que reside en
la Ciudad de Valencia, para que inviolablemente guardase y cumpliese Mi
Real Cédula y. privilegio despachado en 14 de Febrero de 1713, y que se
arreglase su cumplimiento hecho por el citado D. Sancho de Echevarría al
comun y vecinos de dicha Ciudad, en el Consejo general de 10 de Noviembre
de 1706. Y que especialmente se ratificara por dicha Mi Real Cédula sin per
mitir se contraviniere ni contra su tenor se despachasen ejecuciones, apre
mios, ni otras diligencias de justicia contra la Ciudad y sus particulares
vecinos sus bienes y rentas por cualquiera deudas censos y pensiones con
trarias antes del año de 1706 la que se considerase como real y efectivamente
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satisfecha y cancelada. Y visto en el mi Consejo, donde fué servido remitir
esta instancia, teniendo presente el informe, que en esta razón se me hizo por
la Mi Audiencia de aquel reino y lo que sobre todo por el Mi Fiscal, por Mi
Real resolución a consulta de los de el de 10 de Agosto del año pasado de
1731, publicada en diez de este mes, se acordó expedir esta Mi Cédula = Por
la cual en Mi voluntad que la oferta hecha por el dicho Mi gobernador don
Sancho de Echevarría a la expresada Ciudad de Peñíscola y sus vecinos
particulares, que ratifique por la Cédula de 14 de Febrero de 1713, se obser
ve, guarde, cumpla y ejecute en todo y por todo, no solo los réditos, si no
en los capitales de sus censos y créditos contraidos hasta aquel tiempo y
mando en su consecuencia a todos y cualesquiera mis jueces, justicias, tri
bunales, ministros y personas de todas las ciudades, villas y lugares de
estos mis r~inos y señoríos que ahora ni en tiempo alguno, molesten ni con
sientan sea molestada la mencionada Ciudad, ni sus vecinos particulares,
por los referidos débitos, ni que sobre ellos se les haga molestia alguna,
pues por la presente y en conformidad de dicha oferta y cédula.de su ratifica
ción, reservando, como reservó a los acreedores legítimos, que no sean de
aquellos que conspiraron y concurrieron a hostilizar aquella Plaza y Ciüdad
su derecho, para que justificándolo en forma, con lo deméÍs que les convenga
ante el juez o tribunal que lo ordenare, acudan después a pedir su equivalen
te, que declaro ser del cargo de Mi Real Hacienda. Dada en San Lorenzo a
cinco días del mes de Noviembre de mil setecientos treinta y tres.-Yo el
Rey.-Por mandado del Rey nuestro Señor.-Don Lorenzo de Vivanco Angu
10=Registrada. (1)

Se ratificil la gracia anterior según petición que hizo el Ayuntamiento II

S. M. en 28 de Septiembre de 1730.

Documento n.· 31

Fel1pe V confirma los privilegios otorgados por Carlos V y Felipe 1II a la Ciudad de
Peñlscola, para sacar de 10B rduoe de Aragón y Cataluña trescientos cahlees de
trigo.

Don Phelipe por lél gracia de Dios Rey de Castillél, de León, de Aragón
etc. A vós el Nuestro Regente y Oidores de la Audiencia de Aragón, que resi
de en la Ciudad de Zaragoza salud y gracia. Sabed que por parte de la Ciudad
de Peñíscola en el reino de Valencia, se Nos representó, que entre otros pri- .
vilegios que le estaban concedidos por su fidelidad y particularísimos servi
cios hechos a favor de los Señores Reyes predecesores de Nueslra Real per
sona, se le había concedido por el Señor Don Carlos V en 15 de Mayo de
1523 la facultad de poder sacar libremente de dicho reino de Valencia, de
Aragón y Principado de Cataluña en cada un año trescientos célhices de
trigo, medida de Aragón para subvenir a las necesidades de sus moradores
y conservación de la Plaza, pagando sus justos derechos y precio legítimo,

(1) Archivo Ayuntamiento de Peñíscola.
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sin otra circunstancia que la de haber de prestar los Jurados que entonce&
serán, y receptores que hoy son, caución juratoria de ser dicho trigo para la
dicha Ciudad y su precisa manutención, cuyo privilegio fué confirmado y
dado de nuevo en 8 de Febrero de 1604 por el Señor Rey D. Felipe 111 y úlli
mamente por el Real Privilegio en 5 de Junio de 1709, según se manifestaba
en'los I'rivilegios originales que exijía, y que siendo notoria la necesidad que
padecía dicha Ciudad y estaba prontil a efectuar la cilución juratoria aunque
había acudido il sacar los trescientos cahices de trigo se habían excusado a
su venta las comunidades y particulares que lo tenían, por hallarse requeri
dos con orden de esa Audiencia para que no permitiesen la extracción y
venta a forasteros, cuya providencia dimanaba de las dadas por el Ilustre
Consejo, pues sin embargo de que dicha Ciudad despachó un capitular suyo
para que en vista de los privilegios que llevaba exhibidos, se hiciese efectivo
el cumplimiento correspondiente a la necesidad, no lo pudo conseguir y se
le respondió acudiese ante Nos como de quien dimanaba el conocimiento
y que siendo importante. al reino y a nuestra Real persona la conservación de
aquella plaza y de todo vasallo, pero particularmente de los que residían en
dicha Ciudad por lo fidelísimos que siempre han sido y necesidad en que se
hallaban, y correspondiente el que no se les dejase perecer lo que no se podía
evitar si no es con el pronto orden de Nuestro Consejo y observancia de sus
privilegios, Nos suplico fuésemos servido de haber por exhibidos estos, y
en su vista mandar se guardasen, cumpliesen y ejecutasen lo contenido en
ellos y por consiguiente librar Nuestro despacho para que sin embargo de la
providencia dada por Nuestro Consejo Vos, o la persona que estuviese en
cargada de qlle no se vendiese ni entregase el trigo de ese reino, no pusiese
impedimento, antes bien se le diese el auxilio necesario para sacar los tres
cientos cahices, haciendo su caución juratoria y pagando los derechos justos
según lo tenía mandado Nuestra Real persona y los señores Reyes predece
sores. y visto por los de el Nuestro Consejo por decreto que proveyeron en
8 de este mes se acordó expedir esta Nuestra Carta. Por la cual, os manda
mos que acudiéndose ante Vos, por parte de dicha Ciudad de Peñíscola con
presentación de los privilegios de que va hecha mención, hagais se cumplan
y guarden, y en su consecuencia le concedais licencia para que extraiga y
saque de ese reino los trescientos cahices de trigo que refiere, en lo que ad
ministrareis justicia, que así es Nuestra voluntad.

Dada en la Villa de Madrid a 12 días del mes de Noviembre de 1737.
Don Francisco de Arena.-Don Juan José de Muntiola.-Don Gregorio Quei
po de LIano.-Don Pedro Juan de Alfaro.-Licenciado Don Francisco de
Portell.- Yo Don Pedro Munuel de Contreras Secretario del Rey Nuestro
Sr. la hice escribir por su mandado con acuerdo de su Consejo.-Registrada.



- 430-

Documento n.o 32

Privilegios de la Ciudad de Peñiscola confirmados por Carlos IV en 22 de Octubre
de 1792.

Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragón
etc. Por tanto en virtud de la presente y atendiendo a los especiales servi
cios y acreditada fidelidad de la mencionada Ciudad de Peñíscola y sus ha
bitadores, y a los demás motivos justos que movieron al Señor Rey Don
Felipe Quinto mi abuelo, a la concesión de los citados privilegios, les aprue
bo y c.onfirmo en la misma conformidad y con las propias calidades y con
diciones que se contienen en los despachos que aqui van insertos (que son
los relatados antes) Y quiero y es mi voluntad que desde ahora en adelante
la dicha Ciudad de Peñíscola tenga y goce los Privilegios referidos....

y así mismo en virtud de la presente suplo con la plenitud de mi Real
potestad, todos y cualesquiera defectos u omisiones de clausulas, si alguna
o algunas casualmente hubiere, o se pudieren anotar, no obstante las cuales
quiero, y es mi voluntad, que esta mi gracia y merced, y todo lo en ella
anexo y perteneciente y lo demás contenido en los expresados privilegios
a favor de dicha Ciudad de Peñíscola tenga y goce desde ahora en adelante
perpetuamente de toda firmeza, valor y fuerza de derecho en juicio y fuera
de él. Dada en San Lorenzo el Real a veinte y dos de Octubre de mil sete
cientos noventa y dos.=Yo el Rey.-lImo. Pedro García Mayoral Secretario
del Rey Nuestro Sr. lo hice escribir por su mandado.=Registrada. {1)

(1) Archivo Munlclplll de Penlscolll.
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el) El día 18 de Octubre de 1923 se descubrió en la Basílica del Papa Luna, sita en
el Castillo de Peñíscola, una lápida de mál'l1lOl gris de 1'87 X 1'14, costeada por un gru
po de intelectuales aI'agoneses, a cuyo acto asistieron, presididos pOI' el SI', Rectol' de
la Universidad de Zaragoza, D, Rical'do Royo Villanova, representantes de Huesca,
Teruel, Zaragoza y Valen cía; el historiógl'afo y entusiasta lunista Sr, Beli, Cronista
de San Mateo; Rectol' de la Univel'sidad de Valencia; Director del Instituto y Centl'os de
Cultura de Castellón; Autoridades de todos órdenes de la provincía y el vecindario en
masa del histórico Peñón,
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