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Resumen.- Muesfra de la estrecha relación entre Aragón y Valencia durante la Edad 
Media es el obispado de Segorbe-Albarracin, una diócesis vaknciana y una aragonesa 
unidas en una misma estructura eclesiasfica. Par ello no es de extrañar hallar en la docu- 
mentacidn de es te obispado noticias sobre comarcas aragonesas. En concreto, aquí reco- 
gernos las del J i h a  en el periodo 1400-27. 

Abstract.- The bishopric of Segorbe-Albarracín, a Valenclan diocese and an Aragonese 
diocese, united by the same ecclesiastic sfrucfure, ic a sign of the close relationship bet- 
ween Aragon and Valencia during the Middle Ages. For fhis reason, it is no! strange !o find 
news about Aragonese areas ín the documents belonging to this bishopric, To be precise, 
here we have !hose of Ji/oca area between 1400 and 1427. 

E! presente articulo es parte de uno mayor, referido a la documentación que cobre 
Aragon se halla dispersa en archivos foráneosi. El hecho de que esta documentaclOn 

' Profesor de Historia en Enseñanzas Medias. 
1. El artículo al que nos hemos referido (BORJA CORTIJO, H , "DocumenZacion medieval aragonesa en 

diversos archivos (140&14271", BSCG LXXl (abril-lunro 1995), pp. 163-198), se basaba en la documentación por 
nosotros consultada para la elaboracion de nuestra tesis doctoral (BORJA CORTIJO, H , Aproximacron al obrc- 
pado de Sego&e a través de su documentación. Primer cuarto del srglo a Universitat de Valencia, 1995). que 
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de Valencia. Archivo de la Catedral de Segorbe, Archivo Ducal de Medrnaceli (sección Segorbe), Archivo 
Histórico-Municipal de CasteHon, Archivo Municipal de Altura, Archivo Particular de los Condes de Orgaz, 
Archiw, de Protocolos del Patriarca de Valencia (los referidos a notarios del ambito territorlat del obispado de 
Segork-Albarracin], Archivo del Reino de Valencia, Biblioteca def Semrnario de Vitoria y Biblioteca Valenciana. 
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nos haya surgido al estudiar el Segorbe medieval se debe a la estrecha relación entre 
Aragón y Valencia durante esta época, siendo la ciudad altopatantina un punto clave 
al ser la sede de un obispado "descabellado geográficamente" en palabras de Blasco 
~gu i la r~ ,  que integraba bajo una misma estructura eclesiástica a una diócesis valen- 
ciana y otra aragonesa: el obispado de Segorbe-Albarracin. 

En nuestra tesis describimos cuál era el ambiente cultural del Segorbe de princi- 
pios del Cuatrocientos, un ambiente al que llegaban aires italianos merced a la con- 
fluencia de varios factores: políticos, como la residencia del último representante de 
la Casa Real de Barcelona en Valldecrist, o la permanencia en Segorbe de Federico 
de Luna; económicos, como el privilegio de 1323, que convertia a ia zona en paraíso 
Isscal para los traginers , o la poderosa actrvidad textil; retigrosos, al ser sede del obis- 
pado y poseer un foco cultural de primer orden, el ya citada Valldecrist. 

Pero no hemos de olvidar el factor geográfico Su ubicación en el valle medio del 
Palancia posibilitó la comunicación y la ~nterrelación entre Valencia y Aragón. Esta cir- 
cunstancia, estudiada entre otros por Salvador Esteban3, fue potenciada en la época 
que estudiamos. Así, el 25 de abril de 1407 dos representantes de la ciudad de 
Valencia suplicaban a la villa de Jérica que abriese un camino de carro en su termino 
con el fin de poder ir y venir carros de Valencia a Aragón, y ese mismo día la villa se 
obligaba a realizarlo desde las casas de la villa nueva de Jérica hasta los mojones 
que estaban sobre vive?. No olvidemos la misma ferra ganadera de Jérica, núcleo de 
transacción de animales entre la serranía de Teruel y las tierras bajas valencianas. 

Conocidos son los traginers que conectaron ambas regiones teniendo a Segorbe 
como punto intermedio de sus andanzas comerciales. Destacamos a Mahomat 
Razirn, afincado en Mislata, pero nacido en la capital altopafantina, que realizo duran- 
te 40 o 50 años este trayecto, transportanto principalmente lino y aceite; o Pancut, de 
Cárrica, que estaba especializado en la lana. 

Exponernos a continuación los catorce documentos que hacen referencia a la 
comarca del Jiloca, todos ellos extraídos del total investigado. Reproducirnos el docu- 
mento perteneciente al Archivo Condal de Orgaz. ya que dada su lejanía física es el 
que puede resultar mas problemático para consuitar. 

1 

1 41 2, mano 25. Segorbe. 

El presbítero Juan Cabata, rector de Murero, de la diócesis de Zaragoza, nombra procura- 
dores al presbítero RamOn Cabrit, beneficiado en la seo de Segorbe; a Domingo Oriol; a 
Guillem de Ripoll, vicario de dicha seo; y a Pedro Cabata, de la casa del obispo de Segorbe- 
Albarracin. 

2. Basca Aguilar, J , Historia y derecho en /a catedral de Segorbe, Artes Graficas, Valencia, 1973, p. 92 

3 Salvador Esteban, E., "Aragoneses en Valencia (SS. XITI-XV). Unas relaciones privilegiadas, Aragón en 
/a Edad Media, X-XI, Universidad de Zaragoza, 7993, pp 815-825. 

4. BV., Fons Nicoiau Primr~iu, R.G.M. no 358, 154r-154v. 
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6: Blayde Xulve, notario de Segorbe. 

ACS, Protooolos, Blas J u h  y otros, V1-4, 50v. 

1414, julio 1. Segorbe. 

Ekrnat Fort conctituye procuradores a Pedro Mariínez Maraton, porcionero de la iglesia de 
Santo Domingo de Daroca, y a Persia Balaguer y Pedre de Rubiols. notarros de ecta ciudad. 

B: Blay de Xulve, notario de Segorbe. 

ACS, Protcwolos, Blas Julve i otros, VI-4, 7 8 ~ 7 8 ~ .  

1420, febrera 3. Segarh. 

Bernat Fort, rector de Mora; Diago Navarro, rector de Cedriellas; Domingo Ramón de 
Manganera, rector de Monrreal; y Juan Vanyón, rector de Vilar de drgent, de la diócesis de 
Zaragata; nombran procuradores a Mateo Garcer, porcionario de la iglesia de San Salvador 
de Zaragoza, y a Pedro Sobrino, secretario del arzobispo de esta diócesis, para representarlos 
en el sinodo de Albalat celebrado por dicho prelado. 

B: Blay de Xulve, notario de Segorbe. 

ACC, Protocolos, Blac Julve y otros, VI-4,33v-33r. 

1420, abril 29. Segorbe. 

Domingo Pérez Cervera, ciudadano de Segorbe, procurador de Juan Capata, canónigo de 
la colegiata de la Beata Maria de Daroca, rector de Murere, de la diócesis de Zaragoza, y 
beneficiado en la iglesia de Jerica, confiesa haber recibido del presbítero Rambn Cabrit, bene- 
liciado en la seo de Segorbe, 15 florines de oro por el arrendamrento de las rentas de la iglesia 
de Jerica. 

B: Blay de Xulve, notario de Segorbe. 

ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4'95~-96r. 

1420, mayo 9. Segorbe. 

Domingo Perez, procurador de Juan Cabata, canónigo de la colegiata de Daroca, rector de 
Murero, de la diócesis de Zaragoza, y beneficiado en Jerica, transcrrbe el documento por el 
cual este clérigo 10 constituye procurador suyo el 16 de enero de 141 9. 

6: BIay de Xulve, notario de Segortie. 

ACS, Protocolos, Blas Julve y otros, VI-4,104~-1 06r. 
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6 

1421, marzo 9. Santa Eulalia. 
Joan de Xulve, vicario de Ojos Negros. de la diócesis de Zaragoza, confiesa deber a Joan 

de Lliria, habitante de Santa Eulalia, 100 florines de oro, cantidad que le prametio dar en 
ayuda del mairirnonio de su hija. Catalina, con Joan Frayre, de Segorbe. 

0: Biay de Xulve, notario de Cegorbe. 

ACS, Protocolos, Desconocido, VI-S, 471. 

Domingo Ramón de Manqanera, canonigo de Segorbe y rector de Monrreal, de la d i h s i s  
de Zaragoza, nombra procurador a Pedro Sobrino, secretario del arzobispo de esta dikesis. 

B: Blay de Xuive, notario de Segorbe. 

ACS, Protocolos, Desconocido, VC5,51 r-52r. 

8 
t 421, abril 22. 

El cabacere Joan de Barrachina, vecino de Segorbe, procurador de Domingo Pérez 
Cervera, vecino de Cutanda, de la diócesis de Zaragoza, confiesa haber recibido de Máximo 
de Mora, presbítero de Jerica, ? 5  lorines y medio, precio del arrendamiento de la raci~n que 
Juan Cabata hace en la iglesia de esta villa. 

8: Blay de Xulve, notario de Segorbe. 

ACS, Protocolos, Desconocido, VI-5, 791-7%. 

1422, febrem 14. Segorbe. 

Juan de Tatiucte, obispo de Segorbe-Albamin, comunica a todos los cl&rigos de Fa dioce- 
sic de Albarracin la toma de posesión de Antoni del Mir del beneficio vacante por resignación 
de Berlorneu del Mas en la iglesia de Rbdenas, pasando dicho Berlorneu al beneficio de la 
colegiala de Santa Maria de Xativa, instituido por Nicolau de Proxita. 

8: Blay de Xulve, notario de Segorh. 

APCO, Fondo Sumacarcer, sign. LI bis, 22r. 

lohannes, miseratime divina, episcapus Sogabricensis et Sancte Marie d'Albarrarino, 
ecc!esiarurn invicem canonice unitarum, dilectis nobis in Christo universis et singu/;s presbiteris 
sive clericis civitatis et dimesic Albarrazínensis ubilibe t consfitutis ad quern seu quas precens 
pervenerinf, salutem Ni Domino, quanlum venerabilis Petrtis Arnorosii, decretor doctor et reve 
rendissimi Ni Christo patris ei domini domini Uganis, miseratione divina, episcopus 
Valentinensis vicariuc in spiritualibus et tempoialibus genefalis nec non super horno comissa- 
ríus nostre recloriam parrochialis ecclesie loci de Hodenes, nostre diocesi Albarrazinensis, 
vacantem per puram et liberam resignacimem per honorabilem Barihoferneu del Mas caucarn 
permutacionis e! non alia dicte rectorie rectoriem (sic) ultimum ef inmediatum in manibus dicti 
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vicarii generalis facte cum et per quodam beneficio in fra que eccieciam collegiafarn Sancte 
Marie civitalis Xative per honorabitem Nicolau de Proxjfa, quondam, insrituFum contulerit aucto- 
rifate uf predictit noctra dilecto Anthonio Mir, presbitero valentinencis, proul in eius collacionis 
literjs latifis continetur sappere nobis dictis . . . ef nostrum quemlibef tenore privilegium dicimus 
et mandamus quatenus pre fatum Rnthonium cur' nobis etiam curam animarurn dicte rectorie 
comi!imus per presenfes in realem et corpora/ern possessionem dicte rectorie seu qui et perti- 
nenciarum ornnium eiusdem iuducafum ac inducfum defendatum amatu ab inde quomodolibet 
illioio detenfore contra dictorem quaslibet et rebell~s per censrrram ecclestasticarn et alia iuris 
remedia aucforitate nostra si opus fwerit compescendo super quius omnrbus el singuIis cum 
depondent~bus ernergenfibus e t . .. quomodoiibe t ex .... . . . . nostras plenarie corniffimils (sic) per 
presentes. Dafum est N7 Sogobrice XIIIt die februarii anno a Na fivitafe millesirno CCCC XXII. 

10 
1422, junio 30. Segorbe. 

Arnaldo DenbCn, nuncio de Eas provincias Tarraconencis y Cesaraugustanensis, concede 
al presbitero Juan Mas la provisión de la iglesia de Ródenas. 

A 
ACV, Pergamino 2.683 (244 x 375 mm), 

11 

1423, abril 12. Coro de Sa sea de Segorbe. 
Lectura y publicacibn ante el cabildo de Segorbe, hecha por el notario Joan de Xulve, de 

una apelacibn acerca de la distribución canonical sobre Garcia Aragonés, beneficiado de la 
seo de esta ciudad y rector de Pocendón, de la diócesis de Albarracin. 

A: Blay de Xulve, notario de Segorbe, 

ARV, Pergaminos Segorbe 233 (593 x 595 mm). 

12 

1424, mano 10. Segorbe. 
f l tesorero Bertomsu Derpont, ecónomb y procurador del cabildo de Segorbe, arrienda a 

Joan de Sadornil, deán de dicha seo, por espacio de tres anos todos los frutos de El Toro, 
Caminrreal y Alpuente por 600 sueldos anuales. 

0: Blay de Xulve, notario de Segorbe. 

ACS, Protocolos, Blas Julw, VI-6,35r-3% 

1425, septiembre 20. Segorbe, 
Gil de Palomar, ciudadano de Segorbe, procurador de Pere Quartero, comorante en la villa 

de Montalvan, patrbn del beneficio en la seo de Segorbe cuyo beneficiado es el presbitero 
Joan Molla, realiza varias disposiciones. 

0: Blay de Xulve, notario de Segorbe. 

ACS, Protocolos, Ras Julve, VI-6,55r-55v. 
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14 
1426, enero 7. Segorbe. 

Antón Palacio, panadero y vecino de Segorbe, ante el justicia de esia ciudad, denuncia a 
Sebastian de Barrachina, cabacero y vecino de dicha ciudad, por impago de 41 sueldos y 6 
dineros que le prometió pagar en Jerica a trav&s del presbítero Juan Vanyó, rector de Villareja. 

E: Bernaf Rosellb, notario de Segorbe. 
AMSe, Admón. de Justicía, 'Asfgnacions", 120,3r-3v. 

Aragonés, Garcia: 11. 
Balaguer, Persio: 2. 
Barrachina, Joan de: 8. 
Barrachina, Sebastian de: 14. 
Cabrit, Ram6n: 1,4. 
Catalina: 6. 
CabatalCapata, Juan: 1, 4,5, 8. 
Cabata, Pedro: 1. 
Oenbún, ArnaZdo: 10. 
Dezpont, Bertorneu: 12, 
Fort, Bemat: 2,3. 
Frayre, Joan: 6. 
Garcez, Mateo: 3- 
Lliria, Joan de: 6. 
Martiner MaraiOn, Pedro: 2. 
Mas, Bertorneu del: 9. 
Mas, Juan: 10. 
Mir, Antoni del: 9. 
Molla, Joan: 13. 
Mora, Máximo de: 8. 
Navarro, Diago: 3. 
Oriol, Domingo: 1. 
Palacio, Antón: 14. 
Palomar, Gil de: 13. 
Perez, Domingo: 5. 
Perez Cervera, Domingo: 4, 8. 
Priix~ta, Nicolau de: 9. 
Quartero, Pere: 13. 
Ramón de Mancanera, Domingo: 
RipoZI, Guillem de: 1. 
Rubiols, Pedro de: 2. 
Sadornil, Joan de: 12. 
Sobrino, Pedro: 3, 7. 
Tahucte, Juan de: 9. 
VanyÓ(n), Juan: 3, 14. 
Xulve, Joan de: 6,11. 
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Albalat: 3. 
Albarracin: 11. 
AlbarracÍn, diócesis: 9. 
Alpuente: 12. 
Caminrreal: 12. 
Cedriellas: 3. 
Cesaraugustanensis, provincia: 10 
Cutanda: 8. 
Daroca: 2, 4, 5. 
Jerica: 4, 5 8 ,  14. 
Monrreal: 3, 7. 
Montalvan: 13. 
Mora: 3. 
Murero: 1,4,5. 
Ojos Negros: 6. 
Pocendon: 11. 
Ródenas: 9,10. 
Santa Eulalia: 6. 
Segorbe; 1,4, 6-8, 11 -1 4. 
Segorbe-Albarracin: 1, 9. 
Jarraconensis, provincia: 10. 
Toro, El: 12. 
Vilar de Argent: 3. 
Villarejo: 14. 
Xativa: 9. 
Zaragoza: 3. 
Zaragoza, dibcesis: 1, 38. 

ABREVIATURAS 

A: documento original. 
ACS: Archiva de la Catedral de Segorbe. 
ACV: Archivo de la Catedral de Valencia. 
AMSe: Archivo Municipal de Segorbe. 
APCO: Archivo Particular de los Condes de Orgaz (Avila). 
ARV: Archivo de! Reino de Valencia. 
6: documento copiado. 
BCCC; Boletín de la Sociedad de Cultura Castellonence. 
BV: Biblioteca Valenciana. 
plpp: páginals. 
r: recto. 
RGM: Registro General de Manuscritos. 
V: verso. 
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