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LA APOSICIÓN DEL SELLO REAL EN
LOS DOCUMENTOS DE JAIME I:

UNAS NOTAS

Josep Trenchs (f)

INTRODUCCIÓN

En estudios anteriores dedicados tanto a la ciencia diplomática, de

modo general, como al conquistador de Valencia, de manera particular, nos

hemos ocupado de la escribanía-cancillería, de sus notarios y escribanos,

del signum regís, de la tipología documental y de los registros, de los

correos y de personajes particulares de la misma, tales como el notario

guardasellos, Jaume Sarroca1.

Ahora, en homenaje al profesor Federico Udina Martorell, nos pro-

ponemos analizar unos textos referentes a la aposición del sello real, a la

reparatio sigilli, a los matriceros y a la tasa del sello, tasa que se

abonaba a la escribanía-cancillería al obtener de la misma un determi-

nado documento.

i A.M. ARAQÓ, J. TRENCHS, «Las escribanías catalano-aragonesas de Ramón Berenguer
IV a la minoría de Jaime 1-, Revista de Archivos, Bibliotecas y Máseos, 80 1977, p. 421-442.
Los registros de la Corona de Aragón (Jaime I y Pedro II) y los registros pontificios, Annali
della Scuola Speciale per archivisti e Bibliotecari dell' Universitá di Roma, MI, 1972,26-39;
«Notas para una tipología documental de Jaime I», X Congreso de Historia de la Corona de
Aragón, Zaragoza 1982, p. 353-361. «Las cancillerías de la Corona de Aragón y Mallorca
desde Jaime I a la muerte de Juan II» en Folia Parisiensia I, Zaragoza 1983. J. TRENCHS, «La
aposición del signum regis de Ramón Berenguer IV a Jaime I» en Estudios históricos y
documentos de los Archivos de Protocolos, Vil, 1979, p. 29-57, «La Cancillería de Jaime
1: Notarios y escribanos», en Studi in onore di G. Battelli, II, Roma 1979, p. 97-128.
«Jaume Sarroca y la escribanía de Jaime I», en X CHCA, II, Zaragoza 1982. «Los correos
regios bajo Jaime I», Jerónimo Zurita. Cuadernos de Historia, p. 45-46, Zaragoza 1983,
p. 153-158.



LOS SELLADORES Y LA APOSICIÓN DEL SELLO

En el momento actual de nuestra investigación conocemos a once
selladores. De ellos, ocho, aparecen citados como tales en los propios
documentos originales con sello pendiente, y los restantes los hemos loca-
lizado en otro tipo de fuentes.

Los selladores de Jaime I tuvieron cometidos diversos en la canci-
llería-escribanía del monarca. Es decir, alternaron este cometido con
otras funciones en el seno de la misma. Tres fueron notarios; cinco
tenían el título de escribano y, éstos, dependieron del rey, canciller o
notarios; uno fue sellador nato y los restantes desempeñaron, a la vez,
la función de jefe de cancillería, sustituyendo al Canciller durante sus

Fueron selladores de Jaime I los siguientes personajes:

1. Blasco (1217). Notario.
2. Berenguer de Parets o Paredes (1226). Escribano.
3. Guillem Escriva (1247). Notario.
4. Guillem Sarroca (1247). Escribano-notario.
5. Pere Andreu (1251-1252. Escribano del notario Gonzalo Pérez.
6. Ramónd'Uliola(1254).Escribano.
7. Jaume de Montjuich (1254). Escribano.
8. Miquel d'Alcover (1256). Escribano.
9. MateuBabot(1258).Sellador.
10. Jaume Sarroca (1272-1276). Jefe de la escribanía del rey y notario

guarda sellos.
11. Simó de Sant Feliu (1276). Jefe de la escribanía-cancillería del

infante Pedro.

Las noticias que siguen a continuación pretenden dar unas breves notas
biográficas de cada uno de estos encargados del sello, así como de los
textos relativos a la aposición del mismo que figura en los documentos.

Notario real que estuvo, prácticamente, al frente de la escribanía duran-
te la infancia del monarca. Le conocemos varios documentos en los que



actúa como autor del signum regís2 y uno, del 23 de septiembre de 1217, e
el que nos dice que aplicó el sello menor del monarca en un documento:

Parece, según se desprende del análisis de los documentos, que, al
menos hasta 1250, los encargados de dibujar el signum regís cuidaron
también de la aposición del sello real4.

2. Berenguer de Parets o Paredes

Fue el primer escribano del monarca y el más práctico en las tareas de la
escribanía durante los primeros años de su reinado. No olvidemos que
provenía de una familia de escribanos muy ligada con la casa real catalano-
aragonesa. Parets se formó en la escribanía de Pedro n, escribiendo docu-
mentos relativos a toda la corona y, en modo especial, aragoneses. En la
escribanía-cancillería de Jaime I actuó acatando órdenes del monarca y de
varios de sus notarios. El texto que transcribimos a continuación, corres-
pondiente a la aposición de sello —y también del signum'—, está fechado
en 23 de febrero de 1226. Parece que Parets se valió de un intermediario
para la aposición de los mismos:

Sig (signo real) num Iacobi, Dei gratia, regis Aragonum, comitis Bar-
chinone et domini Montis Pessulani, qui prescripta omnia et singula laudat,
concedit et confirmat, et suo sigillo céreo et signo hanc cartam corroboravit

Sig (signo notarial) num Berengarü de Parietibus, qui mandato domini
Iacobi, regis predicti, suum sigillum et signum apponi fecit in hac carta,
apud Caesaraugusta, VDI kalendas marcii, era M CC L X III6.

3. Guillem Escrivá

Guillem Escrivá se formó primero como escribano de la cancillería
jacobea. Actuó a las órdenes del canciller Berenguer de Palou, obispo de
Barcelona, y luego a las de varios notarios de la misma7 y del propio rey.

í Cf. J. TRENCHS, La aposición, p. 40.
3 Huía, Colección diplomática de Jaime I, doc. núm. 3.
4 Cf. lo escrito en nuestra Folia Parísiensia.
¡ 3. TRENCHS, La aposición, p. 45.
6AHN Ord. Mil. carp. 206. núm. 1.
' J. TRENCHS «La Cancillería», p. 109-110.



Posteriormente, debido a la enorme experiencia acumulada, fue promovido
a notario. Guillem fue el autor material, junto a su hijo Guillemó, del
famoso Llibre del Repartiment de Valencia, en donde se acumulan infini-
dad de anotaciones notariales8. Luego, desempeñó las funciones de Escri-
bano mayor9 y de Jefe de la Escribanía, en el período que vacó el cargo de
canciller por muerte del citado Berenguer de Palou10. Lo hemos localizado
como el encargado de la aposición del sello de plomo del monarca en varios
textos. A uno de ellos, del 22 de noviembre de 1233, lo selló, acatando
órdenes de Don Jaime, en la ciudad de Valencia, el 4 de marzo de 1247:

Sig (signo notarial) mum Guillelmi, domini regís scribe et notarii, qui
mandato ipsíus, hac cartam bullavil bulla plúmbea, apud Valentiam, mi
nonas madü M CC XL Vil".

Otro documento, de mano del mismo Guillem, del 8 de junio del año ya
citado, nos dice:

Sig (signo real) num Iacobi... qui predicta laudamus... el ad maiorem
firmitatem sigillo nostro facimus roboran, apud Valenüam VI idus iunii,
annoDominiMCCXLVn12.

4. Guillem Sarroca

Notario que sucedió a Guillem al frente de la escribanía durante la
vacante del cargo de canciller. Fue hermano del escribano, notario y guar-
dasellos Jaume Sarroca, del que nos ocuparemos más adelante. Como
encargado del sello real poseemos un texto de 1247:

Sig [signo real] num Iacobi [...] qui islam cartam cum bulla nnstra
plúmbea fusimus sigillari13.

Escribano de la cancillería y uno de los primeros secretarios del monar-
ca. El 21 de enero de 1251 selló un documento acatando órdenes del notario

8 Cf. ediciún facsímil del Llibre del Repartiment de Valencia [Valencia 1979).

«Hu[Ci,doc.núm.85.
'"TRENCHS, La aposición, p. 42.
" Huici.doc. núm. 120.
« HUICI-CABANES, doc. núm. 460.
» HUICI-CABANES, doc. núm. 472.



Gonzalo Pérez'4 Durante el año 1252 hizo sellar otro texto de Jaime I, y en
el documento aparece la siguiente anotación:

Sig [signo notarial] num Petri Andrei qui mandato domini regis subs-
cripsi et sigillum suum apponi feciIJ.

Como vemos, aquí también la aposición se efectúa a través de un
intermediario.

Escribano del monarca. Renueva el sello de un documento otorgado por
el rey al obispo de Barcelona en 3 de marzo de 125416.

7. Jaume de Montjuic

Personaje polifacético que actúa como escribano a las órdenes del rey,
de la reina y de varios personajes de la curia y corte regia. El 9 de
septiembre de 1254 escribió y selló un documento real, en cuya vaUdación
dejó el siguiente texto:

Sig [signo real] num lacobi [...] nos qui predicta omnia et singula
laudamus [...| cum sigillorum nostrorum munimine roboramus".

8. Miqueld'Akover

Escribano primero del arzobispo de Tarragona, luego del rey y poste-
riormente de los cancilleres obispos de Valencia y Lérida. En los últimos
años del reinado de Don Jaime fue secretario real. En 1267, en un documen-
to, nos dejó constancia de su labor como sellador:

Sig [signo real] num lacobi [...] qui predicta omnia et singula 1...]
confirmavit scientis el sigillo suo maiori roboran mandavit, appositum per
manum Michaeli de Alcoario18.

i* Huía, docs. nüm. 555 y 1066.
15 GUAL, Glosario medieval de mercadería, doc. 10.
i* Huici. doc. núm. 491. C/Apéndice 7.
17 Huía, docs. núm. 508-509.
18HUICI-CABANES, doc. núm. 728.



9. Matea Babot

Ciudadano de Barcelona y miembro de la Casa real. Alguna vez actuó
como escribano de la misma. El 7 de marzo de 1258, Jaime I le mandó que
sellase siete cartas partidas que se debían enviar a Montpellier, cartas que,
seguramente, contenían un tratado o conveniencia. Veamos el siguiente
texto que nos aparece anotado en los registros del monarca:

Nonas marcii
olí, septem CE

, in Tir.
irtas sen alas, qua

andavii
s prediíclus domin

rex sigülari Matheo

ittebal apud

Jefe de la escribanía del monarca durante los últimos años de su reina-
do, sustituyendo al obispo de Lérida20. El cargo de jefe de la escribanía,
como ya hemos demostrado en otro lugar21 llevaba aneja la función del
sellado de los documentos. No nos detenemos en el estudio de la biografía
del personaje ya que sobre el mismo existen abundantes estudios". En un
texto de finales de su reinado, don Jaime, lo llama notarius et tenens
sigillorum nostrorum11. Veamos la siguiente nota en la que nuestro perso-
naje nos dice que puso personalmente el sello real:

Ego Iacobus de Rocha, sacrista llerdensis, decanus Valentie, notarius
domini regis [...] subscribo et mandato dicti domini regís hane cartam feci,
bulla plúmbea buliavi24.

/ / . Simó de Sartt Feliu

Escribano, quien primero fue jefe de la escribanía del infante Pedro,
futuro Pedro III, y luego su sellador cuando era monarca. El texto que
incluimos a continuación nos lo muestra como receptor, tras la muerte de
don Jaime el Conquistador, de los sellos de su cancillería, de manos del
último guardasellos, es decir, de Jaume Sarroca:

l*ACA..Reg. 10,fal.244v.
»Cf. TRENCHS, .Jaume Sarroca» citado.
21 Cf. Folia Parisiensia y mi «Cancillería de Jaime I».
32 Véase actas del X Congreso de Historia de la Corona de Aragón.
1 3 Apéndice docs. núm. 5-6.
M ACÁ., p. I.I., 2145. Ed, SAOARRA, Sigitlografía, I, p. 74.



Xll kalendas augusti, recepi ego Simón de Sánelo Felicio, sigilla domi-
ni regís pro domino infanti Petro et tradidi unam cartam quitationis CCCXL
et IIII solidos regales de quitatíone Bernardo de Fay el familie sua.

XII kalendas augusti, emparavit Simón de Sánelo Felicio, scriptor
domini regís sigílli eiusdem domjni regís, pro domino infanti et postea
fuerunl sigilla ti isti albarani subsequenti .

LA TASA DEL SELLO. NOTAS DE LOS REGISTROS

Según escribe Ferran de Sagarra:

f...] el segell a mes de servir per donar major autenticitai ais documenis,
represenlava també un arbitri del fise, anomenat dret de segell. Aital dret o
impost, se cobrava d'aquells a favor deis quals era expedit el document. De
vegades aquest se donava franch del drel de segell, lo que venia a ésser una
nova mercé que atorgava el monarca consignantse generalment, en el
mateix document. Altres vegades, en cambi, se dona franch d'aquest dret
perqué amb aital condició s'havia convingut20.

Del derecho del sello se pagó el salario a los escribanos de la cancillería.
Lo sobrante pasó a las arcas reales.

La primera noticia del reinado referente al derecho de sello se encuentra
en el texto de las Cortes de Tarragona27. En los originales de la época no
hemos hallado ninguna anotación de la tasa, por el contrario, ésta se
consignó en los márgenes de los documentos copiados en los registros. He
aquí a modo de ejemplo unos cuantos textos sacados al azar del registro
núm. 8 del Archivo de la Corona de Aragón, que aparecen en el margen
izquierdo de los textos allí copiados:

X sol. Barch28.
V sol. Barch19.
II sol. malgoz.3" En documentos referentes al que fue reino de Mallorca.
II sol. novorum31.
XII den. novorum".

l5ACA.,Reg.22,fols.75v.-76r.
36SAGARRA,Sigillografia, p. 40.
"Cf. Apéndice 1.
»ACA.,Reg. 8,fol.57v.
»Ibíd., fol. 58 v.
»ibíd., fol. 61 v.
31 Ibid., fol. 64 v.
« Ibfd., fol. 65 v.



II sol et medio".
II sol. Barch. novorum34.
Nichil3*.

LA REPARATIO SIGILLI

Debido a la fragilidad de la cera, muchos sellos sufrieron desperfectos o
se rompieron con el tiempo. Los titulares de los documentos que los
contenían, pidieron al monarca que los sellase de nuevo, para que los
documentos continuasen teniendo toda su validez, ya fuese en cera o en
plomo. Este nuevo sellado recibe el nombre de reparado sigilli. Veamos
los dos texlos siguientes que nos ilustran sobre este punto:

Certum est etiam quod predictorum ¡nsmimentorum sígilla per vetusta-
tem et corroboracionem eorum, nostro sigillo maiori fecímus innovan' .

Die iovis, tercio nonas madii, armo qui supra —1272—, in Barchinona,
precepit dominus rex sigillare seu reparari sigillum maiorem cereum cuius-
dam instnimenti noslri, quod fecimus apud Vakntiam, nonas februarii, era
millesima CC1 LXX° séptima, Pelro Marchi, Deudat, Peregrino de domina
B lancha, Petro de Lavata, Dominico Marchi de Osea, de donatione duabus
a^acadis in villa de Boatella et de aliís in dicto instrumento contenta, ea
quod eral fractum37.

Es evidente que este último texto trata de una donación real otorgada
durante la conquista de Valencia. El rey, antes de sellarla de nuevo, hizo
comprobar si la misma se encontraba registrada, al menos en resumen, en
los famosos llibres del Repartimen^.

LOS SELLOS Y LOS DOCUMENTOS FALSOS

La falsificación del sello y/o del documento, era un hecho bastante
corriente en la época medieval. Sabemos que, desde muy antiguo, existían

33 Ibíd., fol. 74 v.
«Ibíd.
»nrfd,fo].65r.
M MlRET, Hiñeran de Jaume I, p. 491. Apéndice 7.
"ACA..reg.21,fo].27v.
58 Cf. edición facsímil del Repartiment y el Trabajo de Licenciatura de M. BARRAGÁN

GÓMEZ, Colección de documentos de Jaime 1, Valencia, Departamento de Paleografía, 1981
(inédito).



una serie de leyes contra los falsarios consistentes en penas corporales y en
la pérdida de derechos civiles. Sagarra escribió sobre este punto:

El lOdejuliolde 1270, lo comte-rei en Jaume absolt a P. Llopde Belchit,
mijantcant 7.000 sous reíais de Valencia, de la causa que conlra ell pedia entaular
per rao deis falsos testimonis que havia produit en un plet que tenía amb
Domenecb de la Cambra, y per rao del segell fals, del que se'l acusava haver fet.

El mateix don Jaume, amb data dos de maig de 1271, absolt i perdona a
Simó de Montbní, cuitada de Valencia, de la pena que mereixfa per haver
fet un document fals, segellat amb segell reial penden!, en el qual document
feia constar que'l reí li havía concedí t la meitat d'una alquería i resulta va
evtdent de la falsetat ex forma litterarum et dictanunis signorum et sigilli .

En el apéndice, además del texto de Simó de Montbní, citado por
Sagarra, transcribimos otros dos referentes a Berenguer de Viladecols con
el mismo contenido, quien para ser perdonado del delito tuvo que pagar
2.000 sueldos al monarca40, y las costas de todo el proceso41.

LOS MATR1CEROS

De los encargados de la confección de las matrices de los sellos reales
carecemos de noticias directas. En una etapa posterior sabemos que eran
orfebres prestigiosos, quienes por encargo del rey las confeccionaron. Estos
—según la documentación aportada por Sagarra— recibieron los nombres
de gravatores, sculptores, o incissorum sigilh .

Después de un análisis de la documentación del monarca hemos entresaca-
do tres nombres, con títulos parejos, que, seguramente, gravaron matrices:

1. García Arnau, quien grabó los cuños de varias monedas emitidas
por la ceca de Barcelona y también por la de Valencia43.

2. Salema Barbut, platero de la casa real en Valencia44, quien en 1271
recibió un salvoconducto del monarca45.

3. París, también platero46.

»SAOARRA,Sigil lografia, p. 38. y apéndice doc. núm. 2.
40

 Apéndice doc. ndm. 3.
41 Apéndice documental núm. d.
« i

p
«ACA.reg. 2¡,fol. 6v.
«ACÁ, Reg. 19, Col. 72.
« J.E. MARTÍNEZ FERRAND

310. 1505, 1550. 1650.



APÉNDICE

1235
Normas sobre el sellado dictadas por las cortes de Tarragona
ED. Cortes de Cataluña, I, p. 125-126.

X. Statuimus etiam quod littere de simplici justicie in nostra Curia duodedm
denariorum precio concedan tur.

XI. ítem littere, privilegia et instrumenta superquocurnquenegotío a nobis impetra-
la irrevocabiliter observentur, et absque cause cognitione in preiudicium alte-
rius minime revocantur.

XII. ítem slatuimus ut rescriptum a nobis super prolongatíone debiti ab aliquo
impetratum non valeat nisi debitor caveal creditori quod ad terminum quem
nos ei dederimus persolvantur nisi tempore exereitus.

XIV. ítem statuimus quod non commitamus alicui infra terram nostram nec extra,
sigillum nostrum minus vel maius preterquam in Curia nostra.

XDÍ. ítem statuimus quod si instrumentum venditionis factum fuerit in fraudem,
usura, tam quam inane irritum habeatur el contra

1271, mayo, 2. Valencia.
Jaume I persona a Simó de Monbrú el delito cometido, por haber falsificado unos
documentos y el sello real
ACA.,Reg. 16,fol.262.

Noverint universi, quod nos Iacobus Dei gratia, intelligenles te Simonem de
Monte Bruno, civem Vale ni ie. fecisse vel fieri fecisse carta m sigillatam sigillo
nostro pendenü falsam, ut ex forma litterarum et dictaminis signorum et sigilli
cognoscitur evidenter, in qua continetur, quod Nos tibí dederamus medietatem
duarum alqueriarum, .1. de Alocayba et de Petregis, propter quod crimen tu, dictus
Simón, iransgravitur puniendus. Nos tamen volentes tecum (intenditis) agere ad
preces amicorum tuorum, fidelium nostrorum, tibi dictum crimen remittimus as
absolvimus et penitus liberamus te et omnia bona tua presentía et futura, te integram
reslituentes, quo ad famam et statum civitatis Valenóe et ad omnia bona Ría.

Ita quod occasione dicti criminis non possis tu ve] tui vel bona tua, per Nos vel
nostros nemine vel imposterum molestan, sed possis ín civitate Valentía et ubi-
cumque in térra nostra secure [...] commorari et conversari el possis, non obstante



dicto crimine, ad honores vocari et ad honores suscipi el ad omnes ligitimos aaus
proficere et eomplere.

Ita quod abaliquo in Curia vel extra dictum crimenem tibi a nobisremissimuspossil
obici nec tibí propterea aliqua infamia importari. Immo, ut predicnim est, ab omni
infamia facti et iure te penitus liberamus ac ad famam tuam integram principalo
auctorilale restituimus. Pro hac tamen remissione el absolutione non restituimu nec
intendimus restituere alique ius sique habebitis in dictis alqueriis de Olocayba el de
Petreger immo ipsum ius nobis penitus retinemus. Mandantes, el celera.

Datum Valentie, VI nonas madii, anno Domini MCCLXX primo.

1272, mayo, 10. Barcelona.
Jaume I absuelve a Berenguer de Viladecols del delito de haber falsificado un
documenta, debiendo pagar 2000 sueldos de multa
ACA.,Reg.3l,fol. 31 r.

Nos lacobus et celera, per Nos et nostros ad instantíam, precum karissime et
dilecte nostre dompne Berengarie Alfonsi et venerabili episcopi Maioricensi el multo-
rum probomm hominum et religiosorum, ex certa scienúa, remittimus, absolvimus et
diffinimus tibi Berengario de Villacaulium, civi Maiorice, et tuis imperpetuum omnetn
questionem, petitionem et demandam et omniam penam civilem et criminalem quan
contra te vel bona tua. Nos vel nostri vel aliquis pro nobis possemus faceré, imponere,
inflingere, vel moveré ralione vel occasione false carte scripture quam diceris fecisse.

Ita quod ratione dicti criminis Nos vel nostri vel aliquis pro nobis non possimus
tibi vel tuis unquam faceré petitionem aliquam vel demandam nec tu vel tuis
teneamini unquam nobis vel nostris vel aliqui persone super dicto crimine aliquo
responderé nec ulla reddere rationem.

Set sitis inde cum ómnibus bonis tuis mobilibus et immobilibus habitis et
habendis quitii et penitus perpetuo absoluú. sicut melius dici et intelligi potestest ad
tuum tuorumque bonum et ultilem intellectum.

Revocantes de presentí et penitus annullantes omnes sententiis contra te vel
bona tua latas, per quoscumque personas ratione criminis aniedictí.

Mandantes etcétera.
Prohacautem absolutione etdiffinitionehabuimusduomille solidoa barchino-

nensis de quibus bene paccati sumus.
Datum Barchinone, VI idus madii, anno Domini MCCLXX secundo.

1272, mayo, 10. Barcelona.
Jaume I manda a Bemal Descoll que cobre de Berenguer de Viladecols los gastos
efectuados en razón del fabo escrito por este último
ACA.,Reg.21,fol.34r.
CIT.. M1RET, Itinerari, p. 464.



Nos Iacobus, et celera, volumus et concedimus tibi Amaldo de Colle, quod
quascumque missiones el expensas fecisti el facturus est pro Berengarío de
Villacaulium, cive Maioríce, in veniendo ad Curiam noslram et in eadem exis-
tendo ratione absolutionis quam eidem Berengarío fecimus su per crimine false
caite seu false scripture, quam dicebatur fecisse, et omnes missiones, quas
fecisti in Scribanie nosre, ratione instrumentorum, que a Nobis obtinuisti pro
dicto Berengario et de redeundo civítatem Maioricam et omnia debita que pro
dicto Berengario manualevasti vel man ua lúa veris in posterum et general iler
omnia dampnum et interesse ac missiopnes quod et quas sustinuistis vel fecistis
vel sustinere aut faceré debes ratione Berengario memorata habeas et recuperes
de bonis ipsius Berengarii et ipsas missiones omnes dampna et interesse habeas
super persona et bonis ipsius. Nos enim de presentí obligamus inde tibi perso-
nam et omnia bona dicti Berengarii mobilia et inmobilia quacumque sint et
ubicumque.

Mandantes el celera.
Datum Barchinone, VI idus madii, anno prescripto.

1276, julio, 20. Alcira.
Jaume I absuelve a Jaume Sarroca, obispo de Huesca, de cualquier deuda que
Tuviera con ¡a Corona a causa de haber desempeñado durante varios años ¡a
notaría donde se guardaban los sellos reales
ACÁ., Reg. 22, fol. 64 r.
Ed. J. TRENCHS, La cancillería de Jaime I, p. 123.

1273, noviembre, 8. Montpellier.
Jaume I otorga recibo a Jaume Sarroca de lo recaudado en la Cancillería de la
tasa del sello y de! registro de los documentos.
ACÁ., Reg. 21, fol. 104 v.
Ed. TRENCHS, op. cit., p. 123.

1254, marzo. 3. Valencia.
Reparatio de! sello de unos documentos de Jaume I
Aren. Catedral de Barcelona, pergaminos.

Noverint universi quod Nos Iacobus Dei gratia, rex Aragonum, Maioricarum et
Valentie, comes Barchinone et Urgelli, et dominus Montispessulani, per Nos et

ros damus, laudamus, concedimus et confirmamus vobis venerabili



et dilecti nostro A. Dei gratia, Barchinonensis episcopi, omnetn donationem quam
fecimus venerabili et dilecto cancellario nosiro Berengario, quondam Barchinonen-
si episcopo, predecessori vestro in loco aliquo regni et civitatis Valentie. scilicet
domos in Valentía de Hamet Amnata veyl; de Jahia Alfagem; de Hamet Azanna; de
Hamet Alfagem; de Hamet Amnaveval; de Hamet Amnalfantqui; de Jucef Arrem-
belli; de Mahomat Alarmad; de Jucef Alfagem; de Abocecri Alfagem; de Mahomat
Alquemet; de Mahomat Abeoton; de Ham et aliundi; de Mohamat Abenzarchel et
alias duas domos dicti Mahomat Abenzarchel el duarum de Mahomat Alartnati; de
Ahmet Adeher; de Mahomat Alpinemi et duas domos de Alii Azmel; de Mahomal
Alazmach; de Mahomet Alquemet, de Aly Abenharbon; duas domos de Jucef
Abendino; de Mahomat Alioaudí, prout plenius continetur in quodam instrumento
nosiro vobis facto de mandato nostro in Valentía, nono kalendas novembrís era
millesima ducentésima septuagésima sexta per manum Guillelmi Scriva.

Confirmamus etíam vobis donationem domorum in Valentía de Mahomat Ab-
mdafir, sitarum iuxta mesquitam majorem et iuxta Alcacar regis pro, ul plenius
continetur in quodam instrumento nostro vobis facto de mandato nosiro in obsidio-
ne Valentie, undécimo kalendas junii er MCCLXX sexta per manum Guillelmi
Scriva.

Confirmamus etiam vobis donationem realli qui esl in Benifre et fuit de Mudef
patre de faen cum una iucata ierre dicto reallo pertinente et contigus, et octo
iovatarum terre in Benifre sicut divise er assignate sunl dicio cancellario per
divisiones de Benifren pro ut ptenius continetur in quodam instrumento nostro
vobis facto de mandato nostro in Valentía, idus apritis anno Dominni millesimo
ducentésimo trigésimo nono per manum Guillelmi Scribe.

Hec autem omnia singula vobis confirmamus ad habendum. lenendum et pos i
dendum francha et libera cum introitibus et exitibus affronlationibus el suis perti-
nentiis universis a celo in abissum, ad dandum, vendendum, alienandum et ad
omnes volúntales vestri et cuiusliber Barchinonensi sepiscopi pro tempore fuent
perpetuo faciendas.

Certum est etiam quod predictorum omnium instrumentorum sigilla per vetus-
tatem et corroborationem eorum nostro sigillo maiori fecimus innovari.

Datum Valentía, quinto nonas martii anno Domini millessimo ducentésimo
quinquagesimo tercio.

Signum fsigno real) Iacobus Dei grada rex Aragonum, Maioricanim et Valen-
tie, comitis Barchinone et Urgelli et domini Monóspessulani.

Testes sunt: Berengarius G. de Entenza, Eximinus Periz, Artallus de Focibus,
Exi minos de Focibus, Petrus de Sancti Miniato.

Signum (signo notarial) Raimundi de Uliola qui mandato domini regis hec
scribi fecit loco et die et anno prefixo.


