
Un inventario turolense de 1484: Los Sánchez 
Muñoz, herederos del papa Clemente VIII 

Por Curt J. Wittlin 

El documento que publicamos a continuación, el manuscrito 231 de la 
Biblioteca Central de Barcelona, no precisa muchos preliminares que lo reco
mienden a nuestros lectores. El filólogo apreciará este texto, hasta hoy 
inédito, tan extenso y detallado, que le ayudará a explicar términos difíciles 
en otros inventarios más antiguos 1, le presentará vocablos aún no observados 
en aragonés o no tenidos por tan viejos, y que le ofrecerá no pocos problemas 
lingüísticos nuevos. Además, tanto por su léxico como por su ortografía, este 
documento servirá para demostrar la influencia catalana en Teruel hacia el 
final del siglo XV. 

El historiador encontrará en este inventario no sólo recuerdos del último 
papa aragonés, Clemente VIII (por ejemplo "la cara del bispe de Mallorca 
fecha de cera", véase núm. 969), sino también vestigios de su predecesor en 
el castillo de Peníscola, Benedicto XIII, papa Luna2 . Estos objetos constan 
en el inventario, a pesar de que Gil Sánchez Muñoz, al renunciar a su papado 
en favor de Martín V en 1429, no tenía derecho a llevarse del castillo nada, 
obligado a dejarlo todo como se dice en el inventario hecho por el legado 
pontificio, el cardenal Pedro de Foix 3. 

El anticuario e historiador de Teruel verá animarse delante de sus ojos 
una gran casa del siglo XV, hogar de una vieja e ilustre familia, rellena 
de más de mil cosas; descubrirá quizá la procedencia de algún preciado 
objeto, una reliquia, una joya, etc., conservada hoy en una iglesia o en un 

1. Véase la colección de setenta y cinco textos por SERRANO SANZ, Inventarios arago
neses de los siglos XIV y XV. BRAE, I I , I I I , IV, VI y IX (1915-17, 1919, 1922). A base 
de estos y otros documentos B. POTTIER ha elaborado un glosar io: Étude lexicologique 
sur les inventaires aragonais. "Vos Romanica", X (1948-19), 87-219. Cf. en esta revista 
vol. VII (1955), 133-152, e ib., vol. XI I I - IX (1956-57), 203-210, inventarios editados 
por J. CABEZUDO ASTRÁIN. 

2. Objetos con "senyal de l una" bajo los números 423, 178, 302, 378, 829, etc. Como 
otros escudos, si no se t r a t a de simples ornamentos, se mencionan en el inventario una 
torre (2), un ramo (219), tres coronas (744), t res cruces (296), un león (337), a rmas 
reales (324, 333, cf. 743). Las armas de los Muñoz se señalan en 1, 51, 240, 265, 341, 
376, 529-534, 706, 709, 749, 816, 837, 842, 890, 968. 

3. Bibl. Nacional de Par ís , ms. 5156 A, ed. M. FAUCON, La Librairie des papes 
d'Avignon, I I . "Bibl. des Écoles françaises d'Athènes et de Rome", vol. 50 (París, 1887), 
43-151; cf. F . BARON, Le cardinal Pierre de Faix le vieux et ses légations (1386-1464), 
Amiens 1922, 41-46. 
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museo; conocerá nuevos detalles sobre el antiguo catastro de Teruel y sobre 
sus costumbres administrativas. 

El historiador de la literatura se interesará en los detalles sobre la condi
ción material y el ambiente social de dos autores casi desconocidos: el uno, 
el caballero Pedro Sánchez Muñoz, cuyos Letres de la batalla con mossén 
Pachs aún esperamos encontrar un día en los Archivos de la Corona de 
Aragón en Barcelona4; el otro, su hijo Gaspar Johán, autor de un Diario5 

y de un Libro de memorias6; además querrá saber más de la casa en que 
se reunió tan admirable número de manuscritos literarios medievales, conser
vados en gran parte hasta hoy día 7. 

No faltan objetos en este inventario que atraerán el interés del folklorista, 
como la "pólvora de corales" (301; cf. 904), los "saquetes para el estómago" 
(315), el "oli-corni" (928, 1016), las "piedras de estanca-sangre" (930, 1016), 
el "caxar de dalfín' (932), una "taulica pintada para comer paridas en el 
lecho" (521), la "ymágen en una piedra" (931), etc. 

Las indicaciones sobre la precedencia de los textiles (Cerdeña 54, 56, 330, 
336; Romaña 316, 821, 826; Nápoles 408, 418; Almería 327; Gant 342, Holanda 
399; Cambray 895; Contray 798; "Bruges, Bruc, Burch" 796, 864, 358; París 
898; Chipre 389; berberesco o morisco 244, 708, 814, etc.; cf. 328, etc.) serán 
de interés para el historiador del comercio, que también tomará nota de los 
objetos de vidrio de Nápoles o de Venecia (281, 515, 517, 259, 260), de la cadira 
de Génova (243), de la taula de Flandes (704) y de las calças flandescas (682), 
del "troz de porcellana" (934), de los "ganivetes vallencianos" (963), de la 
"fillossa de mongas hobrada en Tortossa" (275) y de muchas otras cosas. 

En cuanto a la historia de la piedad o devoción, serán de interés no sólo 
las reliquias (305 ss., 915 ss.), los paramentos eclesiásticos (825, 953, etc.) 
y los objetos religiosos (217 ss., 254 ss., 816 ss., 837 ss., etc.), mas también 
la mención de la "cinta de la mesura de nostra dona d'Estan" (Santa María 
d'Estany cerca de Vich, 836), de los "rolletes de cera para mujeres a missa" 
(291), etc. 

Sería de gran interés tener más detalles sobre las generaciones que direc
tamente preceden el inventario de 1484 y sobre los hombres que han ido 
acumulando estas riquezas. Visto el alto rango de aquellas personas y la 
abundancia de documentos conservados 8, un historiador podrá escribir fácilmente 

4. Inventar io núm. 170, hoy probablemente en los fondos de los condes de Alagón 
en dichos archivos, aún no catalogados. 

5. Ed. G. LLABRÉS y QUINTANA, BRAH, XXVII (1895), pp. 5 ss . ; reed. con apéndice, 
Madrid 1902. 

6. Bibl. Central de Barcelona, ms. 234, inédi to ; cf. no ta siguiente. 
7. Las indicaciones sobre libros contenidos en este inventario de 1484 (aquí los 

números 169-71, 563-667, 936-37; añádense 165, 253, 258 y 261) ya las hemos editado, 
junto con el Memorial de los libros contenido en el Libro de memorias escrito en 1530 
por Gaspar Johán SÁNCHEZ MUÑOZ, en los "Es tud is de l i t e ra tura catalana oferts a 
Jordi Rubió i Balaguer" , vol. 2, "Estudis Romànics" , X I (Barcelona 1962-67), 11-32: 
Les manuscrits dits "del papa Luna" dans deux inventaires de la bibliothèque de Gaspar 
Johan Sánchez Munyoz à Teruel. Los mismos documentos también han sido publicados 
por J . MONFRIN, La bibliothèque Sánchez Muñoz et les inventaires de la bibliothèque 
pontificale à Peñiscola. "Studi di bibliografia e di s tor ia in onore di Tommaro de 
Mar in is" , vol. 3 (Verona 1964), 229-69. 

8. Cf. G. LLABRÉS X QUINTANA, Cronología de los jueces de Teruel (1176-1505). 
"Revista de Huesca" , I (1903-4), 457 s. (cf. nota 10). No hemos visto la Noticia histórico-
genealógica de la familia Sánchez Muñoz de Teruel, ordenada, por su primogénito actual, 
el barón de la Linde, Valencia 1911. Aún no ha parecido el artículo " Sánchez" en la 
Enciclopedia heráldica; pa ra "Muñoz" véase ib., vol. 60 (vol. 58 del Diccionario herál
dico y genealógico de A. y A. GARCÍA CARRAFFA), Madrid 1947, 75-116. 
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mente una monografía muy detallada sobre esta importante familia. Los datos 
siguientes no son sino muy incompletos. 

Al final del siglo XIV encontramos a un Gil Sánchez Muñoz con cargos 
eclesiásticos en Valencia 9; cierto Pedro Sánchez Muñoz fue, en 1378 y 1381, 
como ya sus parientes Johán, Francisco y Rodrigo en anteriores años, juez 
de Teruel10 , y en 1389 la reina Yolanda lo menciona como escribano del 
rey 11. Por los mismos años Francisco Sánchez Muñoz fue alcalde de Teruel12 . 
Es más bien conocido el hijo de Pedro, Gil Sánchez Muñoz, nacido en 1380, 
canónigo de Valencia, arcipreste de Teruel, papa Clemente VIII como sucesor 
de Benedicto XIII, el de Luna, de 1423 a 1429, y después arzobispo de Mallorca 
hasta su muerte en 1447 13. Heredó de él su nieto Pedro, "honorable cava-
llero", lugarteniente de procurador real. Este nació en Teruel en 1430, se casó 
en 1482 con Catalina Sánchez Gamir de Teruel. De su vida sabemos poco; 
nos da la impresión de un verdadero hombre de bien, con ideales de huma
nista, de viajero y algo de comerciante, amante de la sociedad, de caballos, 
de libros —autor asimismo de Letras de batalla (167)—, de armas, del juego 
de escaques (166, 299, 715) y quizá de bellas mujeres (176). Tenía un hermano 
suyo, Dionís, canónigo de Mallorca14 , y otro, "artiachà de Morvedre (Sagunto) 
e canonge de la seu de Valencia", en 1452 y 1453 "subcollector. receptor e 
executor en lo bisbat de Valencia" de cierto subsidio, según consta en un 
manuscrito inédito de la Biblioteca Central de Barcelona 15. Pedro Sánchez 
murió "la viespra de santa Cathelina", el 24 de noviembre de 1483, en 
Mallorca, dejando en Teruel su mujer con su hijo único, nacido el 2 de abril 
de 1483 y, entonces, de menos de un año de edad, Gaspar Johán. Fue ente
rrado en la capilla de Santa Ana en Valencia, "chapella que es de los Mun-
joços" 16. 

La menor edad de Gaspar dejaba prever un prolongado periodo de tutoría 
antes de que éste pudiera gozar de su heredad. Así los tutores, sabiendo 
que un día tendrían que dar razón de su administración de los bienes de 
Pedro Sánchez Muñoz tenían interés en establecer un inventario lo más claro 
y completo posible17; y, de seguro, las notas marginales que hoy vemos en 

9. ACA (Archivo de la Corona de Aragón), fondo condes de Alagón, pergaminos 
números 4 y 39. Cf. J. S A N C H I S SIVERA, Bibliología valenciana medieval. ACCV, I I I 
(1930). 51 (documento de 1401), y E. OLMOS Y CANALDA, Catálogo de los pergaminos 
del Archivo de la Catedral de Valencia, Valencia 1961, núm. 3863. 

10. Cf. en esta revista XI I -XI I I (1961-62), 323 ss., una lista de los jueces de 
Teruel editada por M. GOROSCH. 

11. Cf. ACA, canc. reg. 2038, f. 40. 
12. Nombración por la reina Sibilia el 4 de abril 1380: ACa, canc. reg. 1587, f. 80. 
13. Véase fray M. GARCÍA M I R A L L E S , La personalidad del Gil Sánchez Muñoz y la 

solución del cisma de Occidente, "Teruel" , XI I (1954), 63-122: T. VILLANUEVA, Viage 
literario a las iglesias de España, XXI (Mallorca, vol. 2), Madrid 1852, 60-71. 

14. Cf. ACA, fondo condes de Alagón, pergaminos núms. 22 y 38. Algunos de estos 
documentos fueron expuestos por José Sánchez Muñoz a la Exposición Histórico-Europea 
de 1892 v 1893 en Madr id ; cf. D. GASCÓN Y GUIMBAO, Miscelánea Turolense (1891-1901). 
Madrid 1901, 249. 

15. Ms. 237, f. 1 ; cf. ib., ms. 270. 
16. Bibl. Central de Barcelona, ms. 234, f. V. 
17. Algunos otros documentos referentes a la administración de la heredad por los 

tu tores se conservan en ACA, fondo condes de Alagón, pergaminos núms. 174, 190, 192, 
etcétera, y BC, mss. 230, 236, etc. El pergamino núm. 7 de dicho fondo, del 15 de 
octubre 1486, indica que se ha devuelto a la señora viuda su dote en valor de veinte 
mil sueldos. 
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el inventario demuestran como, más tarde, Gaspar y sus hijos lo verificaron 
todo. 

La introducción notarial al inventario, ejemplo del estilo jurídico de aque
llos tiempos, con frases interminables en que a veces se pierde la construcción, 
zurcida con expresiones latinas1 8 y repeticiones inútiles, describe el proce
dimiento seguido desde la publicación del testamento hasta el cumplimiento 
del inventario. 

Miércoles día 7 de enero de 1484, "en la cambra pintada de las cassas... 
sitiadas en la carrera de Sant Johán", el notario Fernando García abre y 
lee el testamento de Pedro Sánchez Muñoz, hecho por éste el día 1 de marzo 
de 1483, delante de parientes y deudos del difunto y de testigos. 

Lunes día 12, las partes interesadas, es decir: primero el representante 
de las instituciones eclesiásticas que heredarían los bienes de Pedro para 
que, en caso de que su hijo único no viva hasta edad mayor, instituya "cierta 
almosna o charidat para huérfanas a maridar"; segundo, el padre de la viuda, 
y al mismo tiempo tutor de Gaspar Johán; las cuales partes ruegan a los 
regidores de Teruel reunir el consejo de la ciudad para determinar las per
sonas que tendrán que hacer el inventario. Esto sucede tres días más tarde, 
jueves. Los cinco regidores reúnen el consejo completo: un juez, dos alcaldes, 
dos juristas, el síndico y procurador, dos notarios y nueve personas sin cargo 
oficial. Después de haber oído misa, "juxta la volluntat del dito testador", 
en la capilla de los pobres en Santa María, vuelven a la sala del consejo 
para elegir a las tres personas seglares que, junto con los cuatro eclesiásticos 
indicados ya por Pedro Sánchez Muñoz, tomarán el inventario. 

Sábado de la misma semana: estos ocho hombres, más el padre de la 
viuda, se reúnen en la casa de los Sánchez Muñoz, y entre otras cosas, 
discuten el procedimiento a seguir en dicho inventario. Les queda tiempo para 
comenzar su trabajo, registrando aquel día por lo menos las pocas cosas 
que había en la entrada (1-2). Continúan el lunes siguiente, enumerando los 
instrumentos de trabajos que encuentran en el "palacio grande" (3-10), en 
el corral (11-16) y en la "estaulia" (38-40), y los recipientes, llenos o vacíos, 
que estaban en la bodegueta (28-37) y en el granero (44-47). Es poco lo que 
había en el "palacio do duermen los moços" (17-27) y en la "cambra de Luch 
el esclavo" (41-43). Pasan a la cocina (48-80) con su "repostico" (61-85) y 
acaban el día tomando las medidas de todas las ollas, peroles, bacines, 
morteros, concas, platos, pucheros, etc., de cobre, alambre, estaño, etc., 
que llenaban la recocina (66-149). 

El martes proceden con la "cambra que solia dormir mossén Pero Sánchez 
quondam" (150-187); describen sus corazas de acero (158) y lo que había 
en un "coffre de campo, pintado en somo un juego de esquaques" (166). En 
otro cofre había, entre otros textiles de valor, un "trapo de vellut... con 
títoles de fillo de oro", y una de estas divisas decía, en francés, "pour les 
dames à lier" (167). Sigue la "cambra de las moças" (188-198), la sala mayor 
con ocho ballestas colgadas en la pared y seis cubiertas de caballo en un 
rincón (199-212), y "la capelleta que está en la sala" (213-219). 

18. " E t nichilominus, ad invicem, in futurum, quod Deus avertat , suo in casu, dictis 
nominibus", etc. 
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Dos días enteros, miércoles y jueves, se necesitaron para inventariar la 
"cambra mayor de la sala" (220-430). En dos "cortinas de brotes" (237) esta
ban veinticuatro corazas, celladas, cervelleras, hachas, etc. Delante de una 
cama (245) había dos cajones: uno (252) con cirios, papeles de imprenta y 
una "carta de navegar con su compás" (258); el otro (263), con más cajitas 
y cofrecitos en el interior (298, 300, 304, 289, 309, 310, 313), hace pensar algo 
en un cajón de sastre o en una colección de muestras de comerciante: todo 
para escribir (tintero, "cloedor de letras, ganivet e punçón", 264-266), para 
medir (pesos, 268-271), para coser (agujas, hilos, tijeras, etc., 311, 312, 284, 
285, 320-325; además varias piezas de damasco, seda, velludo y otras telas); 
quizá la señora viuda había reunido en este cofre las cosas pequeñas pero 
importantes o de valor, preparando un viaje a Mallorca con su hijo ("coffieta 
de ninia", 318). El jueves se inventariaron sobre todo los textiles guardados 
en varias cajas y cofres (347, 359, 375, 379, 384). 

El viernes sigue el paseo a través de la gran casa: en la "cambra que 
entran por la sala" se dejaron en un cofre cosas para montar a caballo 
(431-453); "en las nayas" había un cajón, con dos cajones dentro, en total 
siete cajoncitos, de "diversos letimarios" (454). En la "cambra del massador" 
(455-456) había los utensilios que eran de esperar, pero "en otra cambra 
dentro el amasador" (467-512) reina un gran desorden: parece ser la oficina 
del mayordomo, con las herramientas de herrería (485, 486; cf. 487, 476, 479, 
496), además de la "marqua de fierro de senyal de M para yeguas" (500), 
y allá se dejaron cosas viejas y rotas para ser reparadas un día. 

También "la cambra de la naya que se cremó" (513-703) precisa más de 
un día para ser investigada. También aquí hay cosas de andar a caballo 
y más armas (528-545), todo esto cosas "de prellado" y con "senyal de 
Muñoz", como los varios cofres con indumentaria de caballero armado (550, 
669, 674, 683). Para hacer contraste hay un cofre con más de cien libros 
pertenecientes a Pedro Sánchez Muñoz (562), y otro con gran número de 
candeleras y otros objetos de cobre y latón (696). Después de una ojeada 
a una "cambreta" (704) pasamos a una sala más grande, "la cambra pintada 
de la sala que sale a la cerrera" (706-870) con dos camas, una de reposo (751) 
y otra grande (756); aquí están reunidos especialmente telas, trapos, man
teles, etc.; también hay armas (748-750). Lunes: se inventariaron los cofres 
depositados en esta sala: uno "pintado con ángeles" que contiene sábanas (764), 
y cuatro más, también pintados y "con títoles alderredor" (784, 800, 812, 845) 
que contienen ropas de mujer y otras telas y paños, cortinas de cama, coji
nes, etc. Otro cofre (816) podía servir "de altar de capilla" y contenía diversos 
objetos religiosos, los cuales, como por ejemplo las "tovallòlas brodadas de 
seda e oro con armas del papa Benet" (829) pudieron provenir del castillo 
de Peñíscola. 

Terminada la vuelta a la casa, añaden al inventario la lista del "argent 
e oro e johielles... pessado o reconoscido por Pedro Adam, argentero" (871-893), 
con descripciones detalladas de copas, anillos y otros objetos preciosos 19. 

19. Sobre la procedencia de un anillo (889) nos informa una nota de Gaspar Johán 
en su Libro de memorias, BC, ms. 234. f. LXXXXVII : "Micer Gil Sánchez Munyoz, 
canónigo de Valencia y' arcipreste de Teruel, que fue elegido en papa llamado Clemente 
octavo. . . dexó hun diamante de punta , la metat a mi padre, i la otra meta t a su 
hermana, en CCCCLXII ducados y medio; vendió-lo Johán Camanyas, mi tio, como a 
tudor mio" . 
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Pero se han olvidado "en la cambra de las armas", probablemente idéntica 
con la sala mayor (199), dos "mig coffres", ambos evidentemente de la 
señora viuda: uno (894) contiene no sólo vestiduras de seda y de holanda, 
mas también un bargueño (910) relleno de reliquias y algunas curiosidades; 
en el otro cofre (938) había telas, navajas, cajoncitos de escritos, rosarios, 
etcétera, y en una "caxeta de roure, la cara del bispe de Mallorca fecha 
de cera" (969). Saliendo de la casa los encargados del inventario finalmente 
tomaron nota de algunas cosas en el corral aún no mencionadas (970-976) y 
de los cuatro animales que esperaban allá su nuevo dueño (978-981). 

El notario, después, pasa a enumerar y describir los bienes raíces de 
Pedro Sánchez Muñoz en Teruel (982-997), indicando su situación exacta y la 
cantidad de censos que se deben pagar a los clérigos de San Andrés, en total 
siete casas y casetas, el molino "del cubo", diversos huertos y otros lotes 
de tierra. 

Tres meses más tarde, el 28 de abril de 1484, el notario tuvo que añadir 
al inventario la lista de los objetos que traía desde Valencia una mula de 
silla (998-1018), parte de los bienes que Pedro Sánchez Muñoz tenía en su 
casa de Valencia: sábanas, paños, camisas y joyas, cosas entre otras que el 
caballero había comprado para su mujer 20. 

Acabada la lista de los bienes, se finaliza el documento con las usuales 
fórmulas notariales; pero no tenemos el texto completo, ya que falta el último 
folio del manuscrito. Este folio habría formado pliego con el primero del 
cuaderno, igualmente perdido, y que, probablemente, no traía sino el título 
del documento 21. 

El manuscrito consta hoy de dos cuadernos de quince pliegos de papel, 
es a saber de 30 folios de 225 x 315 milímetros; marca de papel: mano con 
estrella encima del dedo mediano22 . Las 36 líneas de cada folio en la intro
ducción al inventario cubren 155 x 240 milímetros; el inventario propio, escrito 
más espaciadamente, cubre 125 x 230 milímetros. Este manuscrito formó parte 
de la biblioteca de los Sánchez Muñoz en Teruel hasta el inicio de este siglo, 
cuando toda la colección centenaria fue vendida al anticuario barcelonés Sal
vador Babra. Entre el 1912 y 1914 el Institut d'Estudis Catalans se lo compró 
con varios otros manuscritos más bien literarios para la Biblioteca de Cata
luña 23. 

En nuestra trascripción del inventario seguimos estrictamente el manus
crito sin transcribir la palabra item (it o ite con señal de abreviación en el 
manuscrito) que precede cada entrada. La numeración es nuestra. Transcri
bimos todas las conjunciones como et en textos latinos y e en el texto vulgar. 

20. No todas las posesiones fueron t ra ídas a Teruel. El ms. BC 230, inédito, hace 
la lista de " las chossas de los bienes de mossén Pero Sánchez Munjoç... los quales 
son en la chassa de Valencia". ' 

21 . Este t í tulo fue copiado por Gaspar Johán en la par te a l ta del folio 2, hoy 
folio 1 : "Copia del inventario de la casa de mosén Pero Sánchez Munyoz, cavallero 
de Teruel, mi Sor. pad re" . 

22. C. M. BRIQUET, Les filigranes, I I I , Leipzig 1923, reed. 1966, núm. 10793. 
23. Los dos cuadernos están encuadernados hoy en un cartón cubierto de pergamino 

fino blanco. 
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Para abreviar algo este ya tan largo inventario hemos omitido, cuando 
gramaticalmente ha sido posible, indicaciones de medidas y pesos 24. Tampoco 
hemos transcrito la indicación los quales vinieron de cassa (de) F. Bessant 25, 
y hemos resumido algunas interminables enumeraciones de ollas, paños, sába
nas, etc. 26, y hemos omitido las referencias a libros ya publicados anterior
mente (cf. nota 7). Como notas de pie de página copiamos las indicaciones 
marginales del manuscrito. Una gran parte proviene de Gaspar Johán y hablan 
de cierta cama y cuarto sostenido para cierta Teresa en el hospital. Las notas 
en la parte sobre los bienes raíces con referencia a los años 1571 a 1606 son 
de hijo y nieto de Gaspar Johán Sánchez Muñoz (cf. núm. 833). 

In Cristi nomine, amen. Noverunt universi quod anno a nativitate Domini 
millesimo quadringentessimo octuagessimo quarto, dia es a ssaber que se 
contava siete dias del mes de jenero, dentro la cambra pintada de las cassas 
del muy magnífico mossén Pero Sánchez Munyoz, cavallero quondam, sitiadas 
en la carrera de Sant Johan de la ciudat de Teruel, estantes plegados e ajus
tados los magníficos micer Luys Camanyas, juez, Catallina Sánchez, vídua, 
muller del dito mossén Pero Sánchez quondam, Miguel Sánchez Gamir, padre 
de aquella, Loys Sánchez de Moros, don Johan Camanyas, Matiá Sánchez 
Cardona, Beatriz Vives, muller del honorable Johan Merz, parientes e deudos 
del dito quondam mossèn Pero Sánchez, (los qualles todos assí estantes) el 
dito don Johan Camanyas, en nombre de todos, e signantes de la dita viuda, 
dixo tales o semblantes paraulas: que como a ellos sia certíssima la muert 
del dito mossén Pero Sánchez haver finido posquam Domino placuerit sus 
dias estremos a naturalles en la ciudat de Mallorqua la viespra de santa 
Cathelina que se contava a vintiquatro dias del mes de noviembre anno 
proxime ellapso computato a nativitate Domini millessimo quadrigentessimo 
octuagessimo tercio, e como no aya fecho otro último testament sino uno que 
se dize haver fecho en poder de mí, Fferrando García, notario, que por tanto 
la dita vídua en su nombre propio, e como a madre e conjunta persona de 
Gasparico Joan Sánchez Munyoz, fillo pupil e de muy mínima edat, que 
haver no ha un anyo, del dito quondam mossén Pero Sánchez e de la dita 
vídua, e assín como a tudriz a foro fins a saber quién sia tudor de aquel 
testamentario, e/o alias, que requirió a mí dito notario (la dita viuda) en 
los ditos nombres, e los otros parientes e deudos por el interés si alguno 
será de aquellos, que yo publique el dito testament por el dito quondam 
mossén Pero Sánchez en poder mio fecho; e encara rogaron e requirieron 
al dito magnífico juez me mandasse publicar aquel. E el dito magnífico juez, 
instantes los sobreditos, mandó a mí dito notario publicasse aquel. 

E assí por mí dito notario, instant la dita viuda dictis nominibus, e los 
parientes e deudos sobreditos segunt que dicoh es, ac eciam de mandato 

24. "Coudos, ternas tercias, quartas , palmos, piernas, varas , rovas, telas, arrencos, 
onças, l l iuras valencianas, pessa de Teruel" , etc. Observamos que en t res lugares (8, 200, 
703) ya los que tomaban el inventario han omitido la medida; por ejemplo, 8 : "una 
quenqua grande que pessó. . . " . La omisión es nuestra en los números 25, 53-56, 64. 87-89, 
91-117, 146, 153. 173, 183, 187, 194, 214-15, 244. 251, 274, 292, 297, 323-25, 327-40, 
344-45. 360-70, 386-400, 406-9. 428, 451-52, 700, 707-8, 710, 717, 761, 765-83, 785, 808, 
826-29, 832, 850-67, 869, 870-82, 885, 895, 927, 1007. 

25. Núms. 3-6, 238, 483, 535, 546, 709-11, 710, 724, 732, 737-39. E s t a persona tenía 
algo que ver con cierta heredad de los Sánchez Muñoz: el núm. 171 del inventario 
precisamente son "sers cuadernos de las administraciones fechas en las heredades por 
Fferrando Bessant quondam". 

26. 66-86; 365-70, 385-420, 850-67, 765-83; candeleros: 692-96; cubiertas de caballo: 
208-11; "vanqualez de r a z " : 712 ss. La indicación "97 /98 . Un caldero de arambre", 
por ejemplo, quiere decir : "97. Un caldero de arambre.—98. Otro caldero de arambre" , etc. 
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dicti domini judicis, fue publicado e leido de verbo ad verbum, e de la 
primera linea fasta a la última inclussive, el sobredito testament, recebido 
e testifficado por mí dito notario el primer dia del mes de março anno yam 
dicto computato a nativitate Domini millessimo quadringentessimo octuagessi-
mo tercio; el qual dito testament aquí causa brevitatis inserir no curo, visto 
que es saquado a part en pública forma. E bien oydo e entendido por todos 
los sobreditos e cadauna dellos, requeridos por mí dito notario si respon
dían res a la dita publicación del dito testament, dixeron que, vista la grant 
lástima, dollor e manzilla que del dito quondam mossén Pero Sánchez Munyoz 
tenían e tienen, que a present nichil dicebant, antes fue puesto sillencio 
entre aquellos. De lo qual fueron testimonios presentes los honrados Jayme 
(f. 1 v.) Dolz, notario, ciudadano, Martín de Cassanova, barvero, e Pero Du
rango, habitantes en la ciudat de Teruel. 

Et aprés de aquesto dia, es a ssaber que se contava dotze dias del sobre-
dito mes de jenero, et anno predicto millessimo quadringetessimo octuagessimo 
quarto, ante la presencia de los muy honorables Bellenguer Ram, Miguel Pérez 
Arnal, Pero Merz de Marzilla, e Pasqual Dalda, regidores de la dita ciudat 
que estavan en la salla del consello de la dita ciudat, conparecieron e fueron 
personalmente constituydos los honorables mossén Miguel Aguillar, clérigo 
e racionero de la iglesia de Sant Andrés de la dita ciudat, e Miguel Sánchez 
Gamir, mercader, ciudadano de la dita ciudat; los qualles de paraula dixeron 
que como ellos sean marmessores del último testament del dito magnífico 
mossén Pero Sánchez Munyoz, cavallero quondam, ensemble con la honorabla 
Catallina Sánchez Gamir, muller del dito quondam mossén Pero Sánchez, 
e encara el dito Miguel Sánchez Gamir ensemble con la dita viuda sian 
tudores juxta el dito testament de la persona e bienes de Gasparico Johan 
Sánchez Munyoz, fillo del dito quondam mossén Pero Sánchez et de la dita 
viuda —, los sobreditos nomine marmessorio, ac eciam el dito Miguel Sánchez 
Gamir por él e por la dita senyora viuda, su filla, nomine tutorio (dixeron), 
que como el dito mossén Pero Sánchez quondam en la dispossición del dito 
su último testament, a pres obte del dito su fillo e de los fillos e descen
dientes de recta linea de aquel, quod Deus avertat, instituezca cierta almosna 
o charidat para huérfanas a maridar dins cierta institución en el dito testa
ment contenida, e para regir e governar dita almosna disponga de quatro 
personas eclesiásticas: que son el prior del venerable capítol del clero de 
la dita ciudat, el vicario de Sant Pedro, el vicario de Sant Salvador, el vicario 
de Sant Andrés, e de quatro legas, que son el regidor en cap, e tres ciuda
danos otros, elegideros por el consello de la dita ciudat, e como ellos en los 
ditos nombres quieran fazer inventario de dita cassa e complir las cossas en 
el dito testament mandadas, licet aquello por si mesmos pudiessen fazer. 
Enperó, por mayor descargo de ellos e porque si in futurum el casso de la 
almosna vendrá, et alias los rogavan e requirían fiziessen plegar el dito 
consello, e ellos e el dito consello fiziessen ellección e nominación de ditas 
tres personas a ffin e por tal que las quatro eclesiásticas e las quatro legas 
se troben a ffazer los ditos inventario et cossas necessarias para a lla exe-
qución del dito testament, requirientes carta pública. 

E los ditos honorables regidores dixeron que eran prestos lo más ante 
que puedan fazer plegar el dito consello e fazer e servar quanto en ellos 
es las cossas en el dito testament contenidas. De llo qual fueron testimonios 
presentes los honorables mossén Ffrancisco Alamán, vicario de Sant Johan, 
e Ffrancisco López de Monreal, notario, ciudadano de la dita ciudat, e habi
tantes en aquella. 

Et ab inde vero dia, es a ssaber jueves que se contava quinze dias del 
(f. 2) sobredito mes de jenero, et anno predicto millessimo quadrigentessimo 
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octuagessimo quarto, dentro la salla del consello de la dita ciudat, los hono
rables regidores, a instancia del dito Miguel Sánchez Gamir, queriendo poner 
por effecto lo a ellos desuper por el dito don Miguel Sánchez requerido, vide-
llicet fazer plegar el consello de la dita ciudat para fazer ellección e nomi
nación de las ditas tres personas, el qual dito consello de mandamiento 
de los ditos honorables regidores fue plegado e ajustado; en do se trobaron 
los siguientes: micer Lois Camanyas, juez, Loys de Moros, Johan Camanyas, 
alcaldes, Bellenguer Ram, Miguel Pérez Arnal, Pero Merz de Marzilla, Ffran-
cés de Pugmigá, e Pasqual Dalda, regidores, Miguel de Campos, Pedro de 
Pero Guillem de Celladas, don Gil Gracián, jurista, micer Gonçalvo Royz, 
jurista, Johan Gracián, síndico e procurador de la dita ciudat, Pedro Mallón, 
Miguel Sánchez Gamir, Johan Sánchez de Horiuella, Loys Merz Cano, notario, 
Ferrando Ram, Loys Venedito, notario, Sancho Perez Dorion, Gonçalvo Ce-
driellas, Pero Lidón, e Andrés de Valdezebro, e desí todo el consello de la 
dita ciudat. A llos qualles ditos officialles e consello assí estantes plegados 
e ajustados por el dito don Miguel Sánchez Gamir en los ditos nombres ante 
ellos fue expuesto et propossado sí e segunt de part de suso propusso a los 
ditos magníficos regidores; la qual dita propossición quiso haver aquí por-
puesta causa brevietatis. 

E oyda por los ditos senyores de officialles e consello la propossición 
e requesta del dito Miguel Sánchez Gamir seyer muy justa e santa, licet 
por el testament no sea costrenido ni forçado a. ffazerlo sino por mayor 
escargo suyo e por dar buen conto a Diós nuestro Señor e al mundo, e oyda 
la cláusula del testament del dito quondam mossén Pero Sánchez por mí dito 
Fferrando García notario ad aquellos de verbo ad verbum leyda e enten
dida por aquellos, el dito magnífico juez en voz de todos fablando dixo que 
rogavam primerament a Diós nuestro Señor quiera guardar al dito Gaspar 
Johan Sánchez Munyoz, fillo del dito quondam mossén Pero Sánchez, a ffin 
e por tal que herede los bienes del dito quondam su padre, al qual homil-
ment suplican los quiera hoyr; enperó que por indepnidat del dito pubil, e de 
la dita almosna o caridad suo in cassu, pues el dito Miguel Sánchez assí lo 
quiere, e por observar la volluníat del dito testador licet el casso que Diós 
loado no y sea, que eran prestos de ellegir las tres personas legas, e fazer 
quanto en ellos es lo que en el present negocio puedan fazer. Et cum hiis 
todos los ditos officialles e personas del consello se levantaron, e todos ajus
tados fueron a lla yglessia collegiada de senyora Santa María de la dita 
ciudat, e dentro la capiella de los pobres hoyeron la missa del Santo Spíritu, 
juxta la volluntat del dito testador, la qual dixo e cellebró mossén Johan 
Cardona, callonge. E oyda la dita missa todos se tornaron a la dita salla 
e hovido maduro consello entre aquellos juxta Diós e sus conciencias, elli-
gieron e nombraron (f. 2 v.) en las tres personas legas a líos magníficos 
micer Loys Camanyas, jurista, don Loys Sánchez de Moros, e Pero Guillem 
de Pero Guillem de Celladas, ciudadanos de la dita ciudat; a llos qualles 
quanto en ellos es les daron aquel poder que el dito quondam testador les da 
juxta el dito su testament. Las qualles ditas tres personas qui allí presentes 
eran dixeron que ellos no eran suficientes para el tal cargo, enperó por 
servicio de Diós primerament, e por conplir la tan noble institución del dito 
testador, eran prestos de acceptar, segunt que acceptaron, el dito cargo sí 
e segunt e en la forma en el dito testament contenida. De quibur omnibus 
los ditos officiales e consello, e el dito Miguel Sánchez dictis nominibus, 
cadauno por el interés que le toca et ad habendum memoriam in futurum, 
requirieron carta pública. De lo qual fueron testimonios presentes los hono-
raples Francisco López de Monreal Mayor, notario, e Johan Placa de Monreal, 
habitantes en la dita ciudat. 
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Succesive vero dia, es a ssaber sábado que se contavan dizesiete dias del 
sobredito mes de jenero, et anno jam dicto et conputato a nativitate Domini 
millessimo quadrigentessimo octuagessimo quarto, dentro de la cassa del 
dito quondam mossén Pero Sánchez, estantes plegadas las dicho hocho perso
nas, a ssaber és los honorables mossén Jayme Camanyas, prior del vene
rable capítol del clero de la dita ciudat, mossén Joan Viciana, vicario de 
Sant Pedro, mossén Beart Galliego, vicario de Sant Salvador, mossén Pedro 
Varrachina, vicario de Sant Andrés, e por los legos don Bellenguer Ram, 
regidor en cap de la dita ciudat, micer Loys Camanyas, juristas, Loys Sánchez 
de Moros, et Pero Guillem de Pero Guillem de Celladas, e más el dito Miguel 
Sánchez Gamir demientres que bivía o dispossición sufficient tendrá, juxta 
el dito último testament del dito quondam mossén Pero Sánchez Munyoz, 
cavallero quondam, recibido e testifficado por mí dito et inffrascripto nota
rio, el primero dia del mes de março anno Domini millessimo quadringentes-
simo [...] tercio, ante los qualles —et signantes ante el dito micer Luys 
Camanyas, juez de la ciudat e aldeas de Teruel, e assín como a judge e cort, 
ac eciam ad cautellam ante el dito mossén Johan Viciana como a lugar-
tenient de official eclesiástico— el dito don Miguel Sánchez Gamir e la dita 
Catallina Sánchez, viuda, muller del dito quondam mossén Pero Sánchez, 
de paraula inter alia verba saltim al present negocio en effecto necessaria 
dixeron que eran prestos e aparellados de acceptar, segunt que en sí de fecho 
acceptaron, la marmessoría e cabeçalería del último testament del dito quon
dam mossén Pero Sánchez, e eran prestos conplir las lexdas pias e otras 
que como a exequtores et marmessores son tenidos fazer e conplir. E a 
mayor cautella en poder de mí Fferrando García, notario, assín como a 
pública persona sobre la cruz e quatro santos evangelios assí lo juraron: 
e de haverse bien e lealment, e de dar buen conto e razón de la dita cabe-
calería, todo frau e enganyo ressecados e a part possados. 

Et nichilliominus los ditos Miguel Sánchez e la dita senyora viuda dixeron 
que, visto que ellos juxta (f. 3) el dit otestament son tudores e curadores 
de la persona y bienes de Gasparico Johan Sánchez Munyoz, pupil, fillo del 
quondam mossén Pero Sánchez Munyoz e de la dita senyora viuda, que por 
tanto acceptavan e en sí tomavan, segunt que de fecho en sí acceptaron et 
tomaron, juxta serie et tenor del dito testament el cargo de la tutella e cura; 
e ussando de aquella en poder de mí, notario tanquam pública persona, en 
presencia de los ditos juraron a Dios sobre la cruz e los quatro santos evan
gelios con sus manos derechas manualment tocada e tocados de haverse bien 
e lealment en la dita cura e tutella e de dar buen conto e razón de 
aquella, etc. Et nichilhominus nomine tutorio acceptavan, lohavan e apro-
vavan, segunt que acceptaron, loharon e aprovaron, el dito testament e todas 
e cadaunas cossas en el contenidas, de la primera linea fins a la última, 
nomine tutorio e/o por el dito pupil son prestos fazer, exegir e conplir todas 
e cadaunas cossas en el dito testament contenidas; a lo qual fazer en poder 
de mí, notario, juraron a Diós sobre la cruz, etc., de conplir, exeguir e pagar 
las lexas juxta tenor del dito testament lexadas, etc. Et cum hiis los ditos 
tudor e tudriz dixeron que acceptavan, según que acceptaron, la dita herencia, 
successión e bienes del dito quondam mossén Pero Sánchez en nombre del 
dito pubil, con beneficio de inventario e con todas aquellas prorogativas, 
derechos e salvedades que por fuero, ley, derecho aut alias es atorgado a 
los que acceptan la herencia con benefficio de inventario, no queriendo seyer 
a más tenidos ni obligados, protestando expressament la senyora viuda que 
por los ditos actos e otras cualesquiere que fará prejudicio alguno no sea 
engendrado al credit e derechos que ella tiene en la dita cassa e bienes 
del dito quondam mossén Pero Sánchez, su marido, por sus capítoles matrimonialles 
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monialles, contracto dotal, e el dito testament, aut alias. De quibus omnibus 
requirieron carta pública. Testimonios fueron de lo sobredito presentes los 
honorables don Johan Camanyas e Pero Sánchez Gamir, ciudadanos de la 
dita ciudat de Teruel. 

Et insuper en el mesrno instant por expedición del present negocio las 
dichas ocho personas, quatro eclesiásticas e quatro legas, de grado, etc., 
certifficados, etc., ad invicem et viceversa se daron todo su poder, etc., vide-
licet a ffazer el dito inventario, haviendo enperó una persona eclesiástica 
e otra lega, aquellas dos personas lo puedan fazer ensemble con mí, notario; 
e si más se trobaran e querían venir, que yde assistan e estén, enperó que 
menos ni en otra manera no se pueda fazer. El qual dito poder se daron 
ad invicem solum al dito inventario, que a las otras cossas todos quieren 
estar presentes; e al fazer el dito inventario solum, segunt que dicho es, 
estando las ditas dos personas, una eclesiástica e otra lega, valga tanto como 
si todos yde fuessen, (f. 3 v.) dandosse ad invicem todo su poder e lugar, 
cum plenissima administracione et facúltate largo modo. Et cum hiis, los 
ditos tudor e tudrid queriendo poner por eífecto el dito inventario, proce
dieron a ffazer aquel en forma siguient: 

In Cristi nomine. Noverunt universi cum, ob doli macullam evitandam 
omnisque fraudis suspectionem tollendam seu removendam, tutores vel cura-
tores teneantur confiten inventarium seu reportorium de binos minorum 
defuntorum pupillorum, ne bona dictorum pupillorum periclitentur seu pereant 
processu temporis, por aquesto e alias los magníficos Miguel Sánchez Gamir, 
mercader, ciudadano de la ciudat de Teruel, e Catalina Sánchez, vídua, muller 
del magnífico mossén Pero Sánchez Munyoz, cavallero quondam, habitador 
de la dita ciudat, tudores e curadores testamentarios de Gasparico Johan 
Sánchez Munyoz, fillo del dito quondam mossén Pero Sánchez e de la dita 
Catallina Sánchez, vídua, segunt consta por el último testament del dito 
quondam mossén Pero Sánchez, recebido e restifficado por mí, Ferrando 
García, notario infrascripto, el primero día del mes de março anno a nati-
vitate Domini millessimo quadrigentessimo octuagessimo tercio, queriendo 
fazer el inventario e/o repertorio de los bienes, derechos, nombres e actiones, 
assí mobles como sitios, de la herencia e suecessión del dito quondam mossén 
Pero Sánchez pertenecient al dito pubil, la qual dita herencia e suecessión 
los ditos tudor e tudriz dictis nominibus en nombre del dito pubil han accep-
tado e acceptan con todas aquellas prorogativas, derechos e salvedades que 
por fuero, ley, derecho et alias es atorgado a los que aeceptan la herencia 
con benefficio de inventario, presentes clamados e rogados la mayor part 
de las ocho personas —quatro echlesiásticas e quatro legas, o a lo menos 
una eclesiástica e una lega— e por mí dito e infrascripto Ferrando García, 
notario, ad cautellam por testimonios, segunt que en las cossas infrascriptas 
seran nombradas e se contienen, fizieron el inventario a repertorio de los 
ditos bienes e herencia del dito quondam mossén Pero Sánchez. E por mayor 
justifficación, en poder de mí, dito et infrascripto notario, los ditos tudor e 
tudriz juraron a Diós sobre la cruz e los santos quatro evangelios con sus 
manos derechas manualment tocada e tocados, que no faran ni fer faran 
ni consentiran, directament ni indirecta, ninguna maleza ni frau en ocultar 
los bienes de la dita herencia et alias, antes realment e de fecho trayran, 
segunt que trayeron, aquellos a verdadero inventario. 

Et cum hiis, en presencia de las ditas ocho personas, a ssaber es mossén 
Jayme Camanyas, prior del clero de la dita ciudat, mossén Johan Viciana, 
vicario de Sant Pedro, mossén Beart Galliego, vicario de Sant Salvador, 
mossén Pedro Barrachina, vicario de Sant Andrés, Bellenguer Ram, regidor 
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en cap de la dita ciudat, micer (f. 4) Loys Camanyas, jurista, Loys Sánchez 
de Moros, e Pero Guillem de Pero Guillem de Celladas, dia sábado que se 
contavan dizessiete dias del mes de jenero, anno a nativitate Domini milles-
simo [...] octuagessimo quarto, dentro el tiempo por fuero, derecho aut alias 
estatuydo, escomençaron a ffazer e fizieron el dito e present inventario en 
las cassas del dito quondam mossén Pero Sánchez sitiadas en la carrera de 
Sant Johan que affrentan con el forno del dito Loys de Moros e con cassas 
que mora Bernardino Esqudero, laurador, e contres vias públicas, en la 
forma infrascripta e siguient; e primerament el senyal de la †, precedient 
segunt Diós e verdadera fe. 

En la entrada se trobaron: 

1. Cinquo pavesses e sers taulaginas pintadas de armas de Munyoz. — 
2. Ocho lanças de armas, e un stillador de piedra con senyal de torre. 

Dia lunes a XVIIII del dito mes de jenero del dito anyo, en presencia 
de los ditos prior e vicario de Sant Pedro, e Belenguer Ram, regidor, fue 
trobado e puesto en inventario lo siguient: 

El palacio grande: 

3. Dos coffres pintados de verde e negro, ygualles, buydos, el uno el 
cobertor esclaffado.—4. Dos coffres ferrados viejos buydos. — 5. Una caxa 
de canpo rota. — 6. Quatro astilles de un bastiment de parament. — 7. Un 
dreçador o tinel de fusta. — 8. Una quenqua grande.—9. Ocho pares de 
quevanos de traer vendema, e dos angarillas de sers cántaros, e una cesta 
vendemadera. —10. Un aradro con su rega e juvo. 

En el corral (f. 4 v.): 

11. Una pala de fayo. —12. Unas treudes rotas de fierro. —13. Un astil 
a un gamellón. —14. Una rosquadera grande. —15. Un aradro de bestias 
para vinyas. —16. Un bastiment de finiestras con sus encerados. 

En el palacio do duermen los mogos: 

17. Una camenya de fusta. —18. Un vanquo de fusta. —19. Un alma-
trach, la cara blanqua e el suelo bermejo. — 20. Un cabeçal blanquo. — 
21. Dos linçuelos de lino rotos. — 22. Una lichera negra rota, con un pedaco 
blanquo. — 23. Una allacera pintada de diversas colores. — 24. Un challón 
cárdeno con cinco perros e títoles en somo, roto. — 25. Un sobreciello de tela 
verde trepado. — 28. Una caxa vieja de dos estayos. — 27. Un legón plano. 

En la bodegueta: 

28. Sers tinagas vinaderas entre chicas e grandes, e la una con vino. 
29. Dos jarras de agua. — 30. Un estillador de piedra. — 31. Un tonel con 
vino blanquo.—32. Tres embudos.—33. Cinquo cántaros vedriados.—34. Dos 
orcetas de tener olivas.—35. Diez barriles entre chicos e grandes de vidre, 
forrados. — 36. Una ampolla grande. — 37. Tres orcetas chicas buydas, la 
una con taparas. 
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En la estaulia (f. 5): 

38. Unos ganchos de estercolar, e un serón de estercolar. — 39. Dos can
daras, e sers pares de gridigones para traer lenya. — 40. Un serón chico 
de tierra. 

En la cambra de Luch el esclavo: 

41. Una camenya de fusta vieja, e un vanquo viejo. — 42. Dos licheras 
blanquas viejas. — 43. Un lençuelo doblado viejo, e una caxa desbaratada. 

En los graneros: 

44. Dozientas fanegas de trigo, medidas más arbitradas, e trenta ffanegas 
de cevada de ordio e spelta. — 45. Una candara grande de acrivar para a 
la era. — 46. Una media ffanega de medir, e una pala. — 47. Una artessa 
vieja. 

En la cozina: 

48. Un escalfador de lecho obrado, con una rossa en somo, de arambre. 
49. Quatro badiles de fierro. — 50. Un capaço grande palma. — 51. Dos esca-
beges encaxados con armas de Munyoz. — 52. Tres coxines de raz oldanos 
de cozina. — 53. Un almatraquet para el vanquo taulado, de tela cárdena 
e suelo blanquo. — 54. Una sobretaula de Cerdenya de diversas colores.— 
55. Una taula de fust. — 56. Una sobretaula de Cerdenya de diversas collo
res. — 57. Quatro candeleros de una candela, chicos, de cobre. — (f. 5 v.) 
58. Una quenqua chica de arambre. — 59. Una taula chica de campo, de 
fust. — 60. Dos cadiras plegadizas. 

En el repostico de la cozina: 

61. Obra de vidre, valiente cinco sueldos. — 62. Una caxeta de tener 
pan. — 63. Una castanya guarnida de sarga.—64. Unas tovajas de ceris-
topa. — 65. Unos tovajones oldanos. 

En la recozina: 

66-86. (Veinte ollas de cobra, chicas y grandes).— (f. 6) 87. Una caçollica 
de cobre. — 88. Un mortero de cobre con su mano. — 89. Otro mortero de 
cobre chico. — 90. Un fierro de tener un plat a forma de estrella. — 91. Tres 
tenazetas, e tres caçuellos de arambre. — 92. Una copa de arambre de tener 
lumbre en taula. — 93. Una ventossa de arambre. — 94. Una olla de aram
bre de cozinar. — 95/96. Una caça de arambre con mango de fierro. — 
97/98. Un caldero de arambre. — 99. Un fogaril de arambre con ansas e 
piedes de fierro. —100. Un caldero redondo e largo de arambre. —101. Un 
foguer de cambra de tres piedes con unas cadenas de arambre.—102/103/112. 
(Cuatro) perolas de arambre. — (f. 6v.) 104. Una perola grande de arambre. 
105. Un refridador de arambre pintado. —106. Una conqua de arambre. — 
107-109. Un bacín grande de allatón. — 110. Un qualderico de arambre. 
111. VIIII bacines de allatón. —113/114. (Cuatorce) plates de estanyo entre 
grandes e chicos. —115. Dos tenazas grandes, e dos picheres, de estanyo. 
116. XVII plates, e ocho esqudillas, de estanyo. —117. Quatro picheres de 
estanyo. 
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118. Quatro espedos grandes de fierro. —119. Sers spedos de fierro chicos 
e mediados. —120. Quatro treudes de tres piedes de fierro. —121. Dos treu-
des colgaderas de fierro. —122. Quatro ganchos, chicos e grandes, de colgar 
ollas. —123. Un badil fecho como axa. —124. Tres gradillas de assar pex. 
125. Dos sartenes grandes de fierro. —126. Quatro sartenes chicas de fierro, 
(f. 7) 127. Un fogaril grande alto de tener lumbre en cambra, de fierro. — 
128. Un assador e graella de ffierro para assar chulas de tocino.—129. Un 
rallo grande.—130. Diez candilles de fierro.—131. Una grassonera de capones 
de fierro. —132. Tres coberteras de fierro. —133. Una lanterna de fulla. 
134. Dos rallos chicos. —135. Tres ganchos de sacar carne. —136. Tres cu
charas de fierro, e la una bromadera.—137. Un rodanillo de fierro.— 
138. Una chuchara chica esbromadera de fierro. — 139. Tres coberteras 
chicas de fierro. —140. Tres rasseras de fierro. —141. Tres tajadores de 
fusta. —142. Sers manos de mortero de fust, e quatro chucharas de fust. 
143. Ollas e obra de tierra en V sueldos. —144. Dos ralladeras de fust. 

145. Dos arquivanques viejos buidos. —146. Un mandil roto en somo. 
147. Un bastiment de finiestra de futs. —148. Un moro de tener teda de 
fierro. —149. Unas assaderas de fierro. 

Dia martes a XX dias de los ditos e presentes mes e anyo, en presencia 
de los ditos mossén Jayme Camanyas, prior del capitol del clero de la dita 
ciudat, mossén Beart Galliego, vicario de Sant Salvador, mossén Pedro Barra-
china, vicario de Sant Andrés, e don Loys de Moros, ciudadano: 

En la cambra que solia dormir mossén Pero Sánchez quondam (f. 7v . ) : 

150. Un lecho chico de fust. —151. Un matallaff bermejo e amarillo. 
152. Un cabegal blanquo de cotón. —153. Dos linçuellos de lino. —154. Una 
lichera grande cardada blanqua. —155. Otra lichera cardada chiqua blanqua. 
156. Un cobertor de lienço cárdeno e el envés de lienço amarillo. —157. Un 
cortinaget de lienço con listas de fillo bermejas e amarillas. 

158. Unas curaças de azero de la persona del dito quondam mossén Pero 
Sánchez de cuero blanquo con quatro listas morenas. —159. Una arma de 
axa qurta.—160. Un estoc dorado.—161. Dos adarguas blanquas.—162. Una 
celada blanqua estofada. —163. Un estog o barjoleta cárdena brodada. — 
164. Un rellox de una ora con su casseta. —165. Un paper de la piedat. 

166. Un coffre ferrado de campo que tiene dos taulas en somo para taula, 
pintado en somo un juego de esquaques, e sus piedes; el qual fue hubierto 
e se trobó lo siguient: 167. Una bozina de caca toda de vori guarnida de 
argent, que son tres planchas, en la baxa quatro senyalles de armas realles 
con parche bermejo. —168. XII coudos de veta de fillo blanqua. 

169-171. (Véase "Les manuscrits", A 106-108). — (f. 8) 172. Un manojo de 
cordil. 

173. Un otro coffre ferrado antigo, en do fueron trobados dos linçuellos 
de lino lençal. 

174. Otra caxa de fust plana en do fue trobado lo siguient: 175. Un papa
figo de saya de grana, forrado de terçanel de grana. —176. Un trapo de vellut 
cárdeno brodado, con quatro títoles de fillo de oro, que dize "por las dames 
a lier", e son quatro divissas, forrado de chamellot de grana. —177. Tres 
coudos e medio de terçanel duble bermejo en dos troces cossidos. —178. Un 
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trocet de terçanel bermejo con una luna. —179. Una forradura de terçanel 
blanquo de capirot de prellado. —180. Un troz brodado con tres ymágenes. 
181. Una tovallola de terçanel morado quassi vinagrado. —182. Una vara 
de franga verde. —183. Tres troces de tovalletas de parament de terçanel 
morado. —184. Quatro troces grandes de terçanel morado de cortinas de 
parament. —185. Dos troces de tella vieja burella. —186. XII coudos de 
fillera de franga blanqua. —187. Un trapo quadrado, cada quadra en medio 
con terçanel cárdeno, con quatro bandas alderredor de terçanel, las dos ver-
mejas e las dos amarillas, e franga verde alderedor, forrado de tella ama
rilla. 

En la cambra de las moças (f. 8 v.): 

188. Un lecho de fust. —189. Un vanquo de fust. —190. Un almatrach 
grande de lienço blanquo. —191. Un cabeçal blanquo con listas cárdenas al 
largo. —192. Dos linçuellos viejos. —193. Una grant lichera vieja cardada 
blanqua. —194. Un trapo alderedor del lecho muy roto. —195. Un troz de 
sobrelecho de piel roto. — 196. Dos sillas ginetas con sus estribos, pitrales, 
cinchas e látigos. —197. Dos caxas buydas planas. —198. Dos caxas buydas 
de tener antorchas. 

En la sala mayor: 

199. Un dregador grande de fust. — 220. Una quenqua grande con borla-
dura alderredor. — 201. Tres espingardas de cobre. — 202. Dos carabatanas 
chicas. — 203. Una taula con quatro piedes grande de fust. — 204. Una taula 
con piedes levadizos de futs. — 205. En la paret colgadas y valestas de fusta 
grandes. — 208. Dos otras valestas de fusta, los bracos derechos con sus car-
naquis.—207. Una otra valesta de azero con su carnaqui. — 208-211. (Seis) 
cubiertas de cavallo: blanquas brufolinas, cárdenas, moradas, vermejas. — 
212. Dos cadiras grandes plegadizas. 

En la capelleta que está en la sala (f. 9): 

213. Una lámpara con su guarniment. — 214. Un denant-altar rexado. 
215. Una tovajas a forma de lienço planas. — 216. Un coxinet blanquo todo 
brodado de oro. — 217. Un denant-altar blanquo de brocat. — 218. Un cubri-
altar de cuero. — 219.—Un otro sobre-altar de cuero con una planga redonda 
de oripel, brodada con un esqudet en medio e un ramo en medio. 

Dia miércoles a XXI dias de los ditos e presentes mes e anyo, en presencia 
de los ditos mossén Jayme Camanyas, prior del capítol del clero de la dita 
ciudat, mossén Johan Viciana, vicario de Sant Pedro, e mossén Pedro Barra-
china, vicario de Sant Andrés, e don Bellenguer Ram, regidor en cap, 

En la cambra mayor de la sala fue trabado e inventariado lo siguient: 

220. Cinco curaças blanquas del tiempo. — 221. Cinco curaças grogas del 
tiempo.—222. Unas curaças moradas del tienpo. — 223. Unas curaças tena
das con una cruzeta de sant Antón bermeja, del tiempo. — 224. Unas curaças 
tenadas esquras del tienpo. — 225. Unas otras curaças tenadas con quatro 
vias burellas, del tienpo. — 228. Dos otras curaças negras del tiempo. — 
227. VIII curaças negras antigás. — 228. Siete celladas. — 229. VIII eerve-
lleras de escarlach. — 230. VII achas de mano de hombre de armas. 
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231. Una copa-gorga. — 232. Una guchelina turquesca. — 233. Dos espadas 
bastardas.—234. Una porra de hombre de armas. — (f. 9 v.) 235. Una adar
ga blanqua. — 236. V barrales de vedrio enqubertados. — 237. Dos cortinas 
de brotes do estan ditas armas. 

238. Quatro cortinas grandes de parament de senyal de Munyoz, con sus 
tovalletas. — 239. Una vissarma a forma de guchillo. — 240. V cortinas con 
armas de Munyoz sobrepuestas e sus tovalletas.—241. Dos asnos de fierro en 
la chimenea. — 242. Una cadira plegadiza..— 243. Una cadira de Génova 
mussicada. — 244. Una catiffa berberesca vedeguda. 

245. Una camenya toda encaxada de fusta con su denant-camenya de fust. 
246. Una cocedra de fluxel de cotonina. — 247. Un almatrach la cara ver-
meja e el suelo blanquo, todo de tela.—248. Dos linçuellos oldanos. 
249. Un cobertor de tela, de la una part verde e de la otra cárdeno. 
250. Un cabeçal de pluma blanquo, de vetas cárdenas al largo. — 251. Un 
denant-lecho oldano con cinco listas blanquas e negras de filo. — 252. E fue 
hobierto el un caxón davant el lecho e fue trobado lo siguient: 253. V paperes 
grandes de diversas ymágenes e istorias. — 254. VII cirios para Todos-Santos 
de cera comuna. — 255. Un cirio grande de cera blanqua. — 256. Tres troces 
de cirio de cera blanqua. — 257. Tres cirios de cera blanqua grandes pinta
dos. — 258. Una carta de navegar con su conpás de allatón. — (f. 10) 
259. Quatro capsetas con quatro gotes de vidre cristallino de Venecia con 
dos sobre-copes. — 260. Otra capsa con una cantareta de agua de vidre de 
Venecia dorada. — 261. XV paperes de enprenta de diversas istorias. 
262. V cortinas grandes de pinzel de figuras con sus tovalletas alderredor 
e flocadura de filo negro. 

263. En el otro caxón fue trobado lo siguient: 264. Un tintero larguero 
de cuerno. — 265. Un cloedor de letras de vorí guarnido de plata con armas 
de Munyoz. — 266. Un ganivet e un punçón. — 267. Una capseta morisca 
redonda con su cobertor. — 268. Un libret de cuero con su pesso e pessas 
dentro. — 269. Una capseta de tocho, e un stog de cuero. — 270. Un estog 
de cuero negro de pesso de florines. — 271. Un estog verde de ganiveteras 
con siete ferrucas. — 272. Una capsa de tocho larga para unguent. — 
273. Quatro coudos e medio de terçanel morado.—274. Dos troces de terçanel 
tenado. — 275. Una fillossa de mongas hobrada en Tortossa. — 276. En dos 
canyones una poca seda negra e burella. — 277. Una aspa de mujer de box 
en dos troces. — 278. Un paper do ay VII madexas de filladiz negro, e quatro 
madexas de filladiz groch, e quatro madexas de filladiz morado.—279. VIII 
onzas de seda de diversas collores. — 280. XVI madexas por cozer de estopa 
fillada. — 281. Una taca pintada de vidre de Nápoles. — (f. 10 v.) 282. Una 
cubierta de coxín blanquo con VIIII lliuras de lino cestellado. — 283. Quatro 
troces como portetas de grana vallenciana. — 284. Tres tochos de xeringas 
con su botica. — 285. Unas tisseras de estudio. — 286. Medio coudo de flo-
quadura verde. — 287. Un bolic de troces de seda, de domasch, e vellut 
leonado. — 288. Un tornillo de tener fillo, agugas e dedal. — 289. Una capseta 
plana. — 290. V cubillas de cera blanqua. — 291. VI rolletes de cera para 
mujeres a missa. — 292. Tres troces de tella. — 293. Un calçador de cuerno. 
294. Una lliura e media de filera blanqua. — 295. Dos coudos de veta de 
fillo groch e negro. — 296. Tres esqudos de terçanel vermejo con tres cruzes 
en cadauno. — 297. Un trocet de terçanel vermejo. — 298. Una capsa blan
qua. — 299. Una pera buyda de tener esquaques. — 300. Un coffretico ferrado 
de fust muy chico. — 301. Un paper de pólvora de corales. — 302. Un esqu-
det brodado de esquques con claves en somo. — 303. Un clavazón de tacha 
redonda chica de curaça dorada, e el guarniment con parche negro. 
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304. Una capseta de fierro con su clavezica, forrada de part de dentro 
de domás blanquo. — 305. Ay de dentro de dita capsa una poca cera vermeja 
que parece seyer del Monumento. — 308. Un paper que ay an títol que dize 
Os de santa Crestina. — (f. 11) 307. Otro do ay: Velo de santa Lucia. 
308. En dos trapetes ciertas reliquias. 

309. Otra capseta buyda ferrada con tres aldabetas. — 310. Otra caxeta 
de mar ferrada. — 311. Agullas de fazer calcetas de ninios. — 312. Dos pares 
de tisseras de' dona. — 313. Una caxeta de fulla de fierro negra. — 314. V sa
quetes de tener dinero buydos. — 315. V saquetes para el estómago. 

316. Unos cordones de seda de Romanya de grana grossos, con un grant 
flequo e tres botones de capel de cardenal. — 317. Mangas e collar de broscat 
de domás carmesí tagadas. — 318. Una coffieta de ninia del mesmo brocat. 
319. Dos onzas de lino primo fillado.—320. Dos xeringas de vorí con sus 
bocetas negras. — 321. Otra xeringa de fust. — 322. Dos xeringas de cristel 
de fust. 

Dia jueves a XXII dias de los ditos e presentes mes e anyo, en presencia 
de los ditos mossén Beart Galliego, vicario de Sant Salvador, e don Bellenguer 
Ram, regidor en cap, 

En la mesmo cambra fue trobado e inventariado lo siguient: 
323. Un vanqual oldano de cozina. — 324. Otro vanqual de armas realles. 

325. Dos troces de vanqualles de diversas collores. — 326. Un cobertor ber
mejo e amarillo quasi viejo. — 327. Una varranga de Almería de diversas 
listas.—328. Una sobretaula a forma de catiffa obra morisca. — (f. 11 v.) 
329. Un troz de sobretaula o vanqual de puntas. — 330. Otra sobretaula, obra 
de Cerdenya. — 331. Un vanqual de raz de personajes, viejo.—332. Un otro 
vanqual de la mesma forma. — 333. Un vanqualico estrecho de armas reales, 
viejo. — 334. Otro trociquo de la mesma forma, viejo. — 335. Una tanqua-
porta de raz con dos personages. — 336. Una sobretaula, obra de Cerdenya, 
de diversas colores. — 337. Un trocet de vanqual de raz con un squdo de 
un león, viejo.—338. Un vanqual strecho de barras bermejas e burellas. 
339. Un trapo de raz de passaricas. — 340. Dos trapos grandes de raz de 
bestiones salvages, viejos. — 341. Dos cubri-azemblas amarillas e verdes bro-
cerra con armas de Munyoz. — 342. Un cobertor de lecho de obra de Gant 
de listas bermejas verdes, blanquas e cárdenas a diversas obras. — 343. Un 
xalón chico roto bermejo. 

344. Una taula chica. — 345. Un vanquo de lecho de fust. — 346. VII va-
lestas de azero entre grandes e chicas. 

347. Una caxa de noguera, en lo qual fue trobado lo siguient: 348/349. Una 
vánova prima obra menuda oldana. — 350. Un vanovón grande. — 351. Una 
vanoveta chica. — 352. VI coudos de filempua nueva. — 353. Quatro tova-
llolas nuevas en pieça. — 354. Diez coudos de tovajas panyoiadas nuevas en 
pieça. — (f. 12) 355. Dos coudos e medio de lienço amplo cassero nuevo. 
356. Tres coudos de lienço cassero nuevo. — 357. Tres tovallolas de manos 
nuevas en pieça. — 358. V coudos de lienço cányamo de Burch. 

359. Un coffre ferrado en el cual fue trobado lo siguient: 360. Una terna 
de linçuelo oldano. — 361. Dos linçuelos de ceristopa oldano. — 362. Un lin-
çuelo chico oldano. — 363. Unas tovajas de estopa. — 364. Unas tovajas de 
conpanya rotas planas. — 365 ss. (Véanse más abajo.)—374. XVI cubiertas 
de coxines quasi viejas de lino planas. 
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375. (En) un otro coffre ferrado, en el qual fue trobado lo siguient: 
376. Un cobertor de cendal verde forrado de tela verde con un senyal en 
medio de armas de Munyoz. — 377. Un cobertor de cendal morado forrado 
de tela cárdena e franga alderredor groga. — 378. Un cobertor de cendal 
bermejo con claves de sant Pedro. 

(f. 12 v.) 379. Otro coffre ferrado en el qual fue trobado lo siguient: 
380. Una vánova grande panyolada. — 381. Una vánova migana confitada. 
382. Un coffrenet de la dita senyora biuda. 

383. Un coffre ferrado, en el qual fueren trobados avellanas e figas. 

384. Un coffre ferrado, en el qual fue trobado lo siguient: 365-370, 385-398. 
('Tovajas alamandescas, esquaquadas, de esquach grande, de cotonina de 
Chipre, de cotón, primas, con listas cárdenas anplas, oradadas, oldanas, viejas, 
quasi nuevas'). — 399. Una toca prima de Ollanda. — 400, 406-408 ('Tova-
jones con listas cárdenas ampias, obra de Nápols, blanco, de manos, esqua-
quados oldanos'). — 373, 401-405, 410, 416, 418. ('Tovallas y tovallolas de ma
nos, a los cabos obrados de fillo, brodadas oldanas, con randas a los cabos, 
obra de Nápoles'). — (f. 13) 409. Un denant-de-altar de fillempua rexado 
oldano. — 411. Tres trapos a forma de trapo de pechos de tela oldana. 
371/372, 412/413, 415, 417-420. (Ciento nuevo 'trapetes de taula, de boca, de 
punyal, esquaquados, oldanos, alamandescos con listas cárdenas, viejos, gran-
dezicos, grossos, primos').—414. Dos ruquetes de calonge de lienço. 

421. En una capseta pintada dos cubriplates de seda, obra alamandesca, 
con listas cárdenas e de grana. — 422. Más, dos cubriplates de seda con las 
voras negras e de grana, e listas de otras collores. — (f. 13 v.) 423. Un sobre-
plat brodado con quatro esqudos de senyal de Luna e capel de cardenal. 

424. Un lecho chico encaxado de fust de reposso. — 425. Un almatrach 
blanquo viejo. — 426. Una cocedra de cotón con listas cárdenas largueras. 
427. Tres vudas de fluxel de cotón sinse caras. — 428. Dos linçuelos de lino. 
429. Una lichera cardada grande. — 430. Un chalón bermejo de lana por 
cobertor. 

Dia viernes a XXIII dias de los ditos presentes mes e anyo, en presencia 
de los ditos mossén Beart Galliego, vicario de Sant Salvador, mossén Pedro 
Barrachina, vicario de Sant Andrés, e Loys de Moros, uno de los ciudadanos, 
fue trobado e inventariado lo siguient: 

En una cambra que entran por la passada de la sala fue trobado lo siguient: 

431. Una camenya con sers taulas con sus cornetes e sus piedes de 
campo, de fust de chopo. — 432. Un tauleret con su piet. — 433. Dos piedes 
de camenya con carruchas, con quatro taulas. — 434. Dos piedes de lecho 
de repós de fust. — 435. Dos coffres ferrados plenos de lana de almatrach. 

436. En un coffre ferrado fue trobado lo siguient: 437. Ocho muessos 
ginetes.—438. Dos muessos ginetes con sus riendas e cabeçadas.—439. Tres 
cabeçadas ginetas viejas. — 440. Dos pitrales ginetes viejos guarnecidos. 
441. Unas cabeçadas ginetas plateadas. — (f. 14) 442. Tres pitrales viejos. 
443. Un cabestro de cerdas de color bermejo blanquo e amarillo. — 444. Unas 
riendas blanquas viejas. — 445. Dos látigos nuevos blanquos. — 446. Unas 
alcalladas e riendas de seda bermeja con sus flequos. — 447. Unas espuelas 
de calcanyo esmaltadas. — 448. Dos aciquates de la gineta plateados e anellados 
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llados. — 449. Unos otros aciquates plateados. — 450. Dos estripos ginetes 
viejos. — 451. VIIII parches de seda de grana e de oro con floquadura a las 
voras de ellas mesmas. — 452. Diez otros parches assí mesmo. 

453. Un otro coffre ferrado buydo. 

454. En las nayas un caxón con dos caxones, e fueron trobadas siete cap-
setas de diversos letimarios. 

En la cambra del massador: 

455. Una grant artessa de una pieça. — 456. Un cobertor de fust. 
457. Un mandil de forno. — 458. Media pierna de linçuelo. — 459. Una talega 
buyda. — 460. Un vanquo amplo de dos piedes. — 461. Dos capaços de 
palma.—462. Una cesta de canya. — 463. Dos cedados de seda e uno de 
cerdas. — 464. Una post de lievar pan al forno. — 465. Un arquivanch de 
tener pan buydo. — 466. Una cesta de vinbres. 

En otra cambra dentro el amasador (f, 14 v.): 

467. Un moro de fierro chico. — 468. Un poal de pou viejo. — 469. Una 
aljava e una maneta de valesta. — 470. Una bride de cavallo vieja. — 471. Un 
cinto e un gancho de adarga. — 472. Sers cartaxes viejos con dotze lances. 
473. Tres serrilles de enpeltar. — 474. Una caldereta de allatón como lám
para. — 475. En un saquet dos escoplos de enpeltar. — 476. Dos tenazas 
chicas. — 477. Dos escoplos canyonados. — 478. Un botonador de sastre. — 
479. Una raspadera de lyma para alcornoch. — 480. Un troz de torno de 
martinet.—481. Dos varrenas grandes grossas. — 482. Una axa de mano. 
483. Dos bozinas grandes. — 484. Un estog de cuero de barvero buydo. 
485. Un estog de cuero de ferramental de cavallo con su lanbrox, tenazas 
e martillo. — 486. Otro astog assí matex. — 487. Una sierra de mano. 
488. Una caldereta de agua de arambre. — 489. Unos neuleros para neulas 
de çucre. — 490. Una cencerra grande de puerta. — 491. Un cerrogo grande 
con su panyo grande. — 492. Dos pares de estripos de mula antigos. 
493. Una tallola. — 494. Un coffrenet ferrado buydo. — 495. Un forno de 
tres piecas grandes de arambre. — 496. En un saquo tres martillos, dos 
tenazas, una varrena, una lyma, dos agugas. — (f. 15) 497. Un freno tarín 
de mulla, viejo. — 498. Unas spossas. — 499. Un cadenado viejo. — 500. Una 
marqua de fierro de senyal de M para yeguas. — 501. Un asno de fierro 
grande de chaminea. — 502. Tres palas de fierro viejas. — 503. Unos gan
chos de fierro grandes. — 504. Un martinet de fierro viejo. — 505. Unas 
cubiertas de cavallo viejas. — 506. Un arnés viejo. — 507. Una cadira plega
diza. — 508. Una antorchera. — 509. Un coffrenet ferrado buydo. — 510. Un 
esqudet viejo dorado.—511. Un capel de paja forrado de vellut verde. 
512. Tres cesticas de canya chicas. 

En la cambra de la naya que se cremó: 

513. Una manegueta de cristel. — 514. Un plat de vidre viejo. — 515. Sers 
anpoletas de vidre de Nápoles. — 516. Quatro tabaques de fust pintados. 
517. Dos tabaques de vidre de Nápoles pintados. — 518. Un tabach de palma. 
519. Un martinet de valesta de fierro. — 520. Una bota de un cántaro nueva. 
521. Una taulica chica pintada para comer paridas en el lecho. — 522. Una 
taula de noguera con sus piedes a forma de campo. — 523. Quatro fustes de 
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bastiment de camenya. — 524. Una vissarma antiga. — (f. 15 v.) 525. Diez 
fundas de coxines de fluxel de cotón. — 526. Un vanquo de cirios. — 527. Una 
caxeta pintada do ay dos restillos de restillar lino. 

528. Dos espuelas doradas de mulla antigas. — 529. Dos frenos con sus 
brides, cabeçadas, riendas e guarnimentes, con chapas e senyal de Munyoz. 
530. Un pitral de parche de seda amarillo e bermejo, con sers chapas de 
armas de Munyoz. — 531. Un freno tarín dorado con cabeçadas e riendas de 
seda cárdena, con chapas grandes de Munyoz. — 532. Un freno antigo de 
mulla dorado, con guarniment de seda bermeja, con chapas de Munyoz. 
533. Un pitral de parche cárdeno, con nueve planchas doradas de Munyoz 
e otras. — 534. Un muesso antigo de mulla, con riendas de seda cárdena e 
fleco grosso al cabo, cabeçadas e falsa riendas (sic), con chapas de Munyoz. 
535. Una silla de mulla de prellado de brocat cárdeno con ymágenes, con 
sus stripos dorados e cambales dorados. — 536. Otra silla de prellado antiga 
de mulla, guarnida de cendal bermejo, con sus stripos dorados e cambales 
de seda. 

537. Una vissarma larga e dos otras chicas. — 538. Una acha de hombre 
de piet a forma de martillo e punchón. — 539. Una valesta de fust bodoquera 
con su cinto e tallola. — 540. Dos poliatos de vallesta. — 541. Una lança 
larga con cruz a forma de vissarma. — 542. Tres capaços de palma e más 
uno de esparto. — 543. Una orca de tener miel vedriada. — 544. Una vallesta 
vieja de azero. — 545. Dos mordazas. 

546. Un cobertor de estambre de diversas colores todo roto. — 547. Una 
camenya grande de fust sinse tablas. — 548. VI rovas de lana blanqua lavada 
en quatro saquetas. — 549. Un bastiment de una finiestra de fust. 

550. Un coffre ferrado, en el qual fue trobado lo siguient: 551. Dos pares 
de mussequines. — 552. Un par de canyones. — 553. Quatro pares de quixo-
tes. — 554. Un par de grevas. — 555. V pares de guardas. — 556. Tres 
baveras. — 557/558. Dos pares de manyoplas largas (chicas). — 559. Una 
testera de cavallo de armas. — 560. Otra testera de cavallo ginet. 

561. Otro coffre ferrado en do ay maliga en quatro sueldos. 

562. Otro coffre ferrado en do fue trobado lo siguient: 563-667. (Véase 
"Les manuscrits", A 1-105.) 

(f. 19) Dia sábado a XXIIII dias de los ditos e presentes mes e anyo, 
en presencia de los ditos mossén Pedro Barrachina, vicario de Sant Andrés, 
e Pero Guillem, uno de los ciudadanos, 

En la mesma cambra fue trobado e inventariado lo siguient: 

668. Un coffre ferrado sólo con nuezes. 

669. Una caxeta chica, en la qual fue trobado lo siguient: 670. VIII gor-
gerinas de malla chicos e grandes. — (f. 19 v.) 671. V pares de gocetes de 
malla. — 672. Dos faldas de malla, una prima e una gruessa. — 673. Una 
guant de malla desguarnida. 

674. Una caxa plana, en la qual fue trobado lo siguient: 675. V avant-
bracos de tiempo antigo. — 676. Un par de grevas de tiempo antigo. 
677. Un par de cuxotes de tiempo antigo. — 678. V manyoplas o manderetes 
de tiempo antigo. — 679. Quatro pares de avant-braços de curaças con sus 

206 AFA - XVIII-XIX 



UN INVENTARIO TUBOLENSE DE 1484 

landas, los dos cárdenos, el uno cenado e el otro bermejo. — 680. Dos pares 
de gualardetes de landa de curaça, los unos bermejos e los otros cárdenos. 
681. Una media bavera de dos troces de arnés a forma de collar. — 
682. Quatro pares de calças flandescas, los dos pares troncados e los otros 
dos pares senzeros con sus mallas. 

683. En otra caxa plana fue trobado lo siguient: 684. V biquoquetes del 
tiempo e más uno del antigor.—685. Unos gocetes de mala. 

686. Otra caxa plana largueta, con VIIII madexas de trama e otras filla-
cas, e unos peynes de peynar lana. 

687. Una caxa plana vieja buyda. 

688. Un coffre ferrado buydo con nuezes. 

689. Una caxa blanqua buyda. 

690. Una romanyca chica con su pilot. 

691. En una caxa ferrada fue trobado lo siguient: 692-696. (Diezinueve 
candeleros de cobre, de una candela, grandes, pequeños). — (f. 20) 697. Sers 
candeleros de capilla de una candela puntagudos de cobre, unos dentro de 
otros, esmaltados, con diversos senyales. — 698. Un picher de cobre con dos 
brolladores. — 699. Un escalfador rexado. — 700. XV bacines de allatón entre 
grandes, mediados e chicos, obrados e planos. — 701. Un caparcico obrado 
chico de allatón. — 702. Quatro escalfadores de allatón con sus piedes, entre 
grandes e chicos. — 703. Una quonqua de allatón de tinel. 

704. En una cambreta una taula con fronticas de roure de Flandias. 
705. Otra taula frontiza con sus piedes de pino. 

En la cambra pintada de la sala que sale a la carrera fue trobado e inven
tariado lo siguient: 

706. Una cubri-azembla con senyal de Munyoz e diversos animales e títoles 
alderredor, vieja. — 707. Un troz de vanqual a ondas. — 708. Una catiffa 
chica vieja de diversas collores, morisca. — 709. XII coxines de raz con 
armas de Munyoz. — 710. Una catiffa morisca. — 711. Una vanova grande a 
rruedas de cotonina, la qual quitaron en quaranta sueldos de mossén Alfonso 
Garcez, clérigo. — (f. 20 v.) 712/713, 718/719, 721, 726-730, 736, 741. (46 coudos 
y medio de 'vanquales de raz: de personajes, de perricos e arboleda, barrados 
de diversas colores, de cozina con ruedas, de puntas, mediado').—714. Tres 
coxines de raz viejos, e más dos de tela, viejos. — 715. Dos tauleros grandes 
de esquaques, e más uno plegadizo de taulas e esquaques. — 716. Un mongil 
o pellot de piel viejo. — 717. Un trapo bermejo con armas de Munyoz. 
720. Dos sobretaulas de passaricas, de diversas obras castellanas. — 722/725. 
Una cubri-azembla bermeja con armas de Munyoz. — 723. Un trapo de raz 
campo verde con armas de Munyoz. — 724. Un trapo de raz de la Saluta
ción. — 731. Un xalón amarillo de estambre con personages negros. — 732. Un 
trapo de raz roto de momos grande. — 733. Un trapo de raz roto, campo 
verde, con armas de Munyoz, es de la cozina. — (f. 21) 734. Un trapo de 
raz roto e pedaçado con bestiones, campo verde. — 735. Un trapo de raz, 
campo bermejo de brotes, con armas de Munyoz. — 737. Una gonella cárdena 
engajas con su cuerpo. — 738. Un mongil negro con perfiles, la penya negra. 
739. Un manto o loba de mujer. — 740. Una catiffa chica, el campo bermejo. 
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742. Un cabeçal con barras al través cárdenas de cotonina de fluxel. 
743. Dos coxines de raz con esqudos de mur (sic) e arboleda. — 744. VI cosi
nes de praderia de raz, obra menuda, con esqudo cadauno de tres coronas. 
745. Una catiffa chica vedeguda. — 748. Una catiffa grande e vieja rota. 

747. Una cadira plegadiza de pino con el espaldo rexado. — 748. Unas 
curaças cárdenas del tiempo, tacha menuda, dorada. — 749. Un adargón de 
hombre de armas con senyal de Munyoz, e leopart e títol alderedor. 
750. Una axa de hombre de armas a forma de martillo a puntas. 

751. Un lecho chico de repós de fust. — 752. Dos matallaffes viejos, el 
uno cárdeno e el otro verde. — 753. Una vanoveta prima de puntas. 
754. Una terna de linçuelo para denant de lecho. — 755. Un pavallón 
blanquo todo con su pomo dorado. 

(f. 21 v.) 756. Un lecho grande con sus piedes juntos e taulas. — 757. Dos 
matallapfes cárdenos grandes. — 758. Una cocedra de fluxel. — 759. Una 
vanova prima de puntas con rossetas e cardetes. — 760. Dos coxines grandes 
blanquos, brodados de cordonet. — 761. Un denant-lecho rexado. — 762. Un 
cortinage de pinzel de pradería menuda, tn el qual ay cinco cortinas con la 
del cielo, con sus tovallolas, con franga tenada de fillo. — 763. Una tanqua-
porta de xalón de estambre amarillo. 

Dia lunes a XXVI días de los ditos e presentes mes e anyo, en presencia 
de los ditos mossén Jayme Camanyas, prior de capítol, mossén Beart Galliego, 
vicario de Sant Salvador, e Loys Sánchez de Moros, unos de los ciudadanos, 

En la dita mesma cambra fue trobado e inventariado lo present: 

764. Un coffre plano pintado con ángeles, en el qual fue trobado lo 
siguient: 765-783. (Treinta lençuelos de lino, estopa o tela estrechas, viejos.) 

(f. 22) 784. Otro coffre plano pintado de amarillo e verde a puntas, con 
títoles alderredor, e fue trobado lo siguient: 785. Un linçuelo viejo, en el 
qual están enbueltas las ropas siguientes: 786. Una gonella de vellut negro 
forrada en tela tenada con cortapissa de ceti carmessí de grana con sus 
mangas. — 787. Un ropón de dona de vellut negro. — 788. Un sayo de muller 
de quatro quartos de ceti negro. — 789. Un sajuco de muller de vellut negro. 
790. Un sayet de dona de chamelot de grana. — 791. Un gonellet de hombre 
curto inorado sinse mangas. — 792. Un brial de fustani blanquo plano con 
sus mangas. — 793. Unas faldillas de chamellot cárdeno, forradas en tela 
cárdena con marvetes, vias e cortapissa de vellut verde. — (f. 22 v.) 
794. Unos tapines de vellut forrados negro con un guarniment de oro. 
795. Unos çapatos de ceti negro forrados de oripel, con guarniment de oro. 
798. Una gonella collor de Bruges, marvetes espessos, vias e cerqua de 
vellut negro, con sus mangas. — 797. Un ropón de trapo negro guarnido de 
vellut negro. — 798. Una albernia de Contray, voras colloradas. — 799. Un 
capuz de hombre negro, los costados hobiertos. 

800. Otro coffre plano pintado de amarillo e verde a puntas, con títoles 
alderredor, e fue trobado lo siguient: 801. Un vental de muller todo negro 
con un poco tenado. — 802. Una forradura de mongil de dona de penya negra, 
vieja. — 803. Un pan de penya negra. — 804. Un caparaçón de silla gineta 
de panyo negro. — 805. Dos bonetes negros, el uno doble e el otro senal. 
806. Dos barretas de gaiteras dobles, la una negra e la otra bermeja. 
807. Un pavallón blanco con su pomo con armas de Munyoz e su capirot. 
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808. Un denant-camenya con listas de ffilla, e un listonet cárdeno en medio 
de si matex. — 809. Sers coudos de rexado en pieça. — 810. V cortinas de 
cortinage de lecho de terçanel morado, las dos forradas de tela tenada e las 
otras senares, con sus cencerretas, e más dos tovallolas de lo mesmo, con 
franga ampla groga. — 811. Dos coxines de tella blanqua, guarnidos de guar
niment de fulla de oro amplo a las dos cayrones de los ditos coxines. 

812. Otro coffre plano de la mesma marqua de los sobreditos, e fue tro-
bado lo siguient: (f. 23) 813. V coxines de vellut carmessí, el uno de cadira 
e los otros de parament. — 814. Quatro coxines de parament de seda, obra 
morisco de diversas collores, con sus flecos de seda. — 815. Un linçuelo en 
do estavan enbueltos. 

816. Un coffre ferrado de altar de capilla con piedes de fierro, todo 
pintado de esqudos dorados de armas de Munyoz. — 817. Un retaulo de vedrio 
con el cruciffixo, con sus puertas de vidre con ymágines, e las polseras 
doradas. — 818. Una lápida de porforis guarnida de obras de vorí blanquo 
e negro. — 819. Otra lápida de marbre negro guarnida en fusta. — 820. Un 
frontal blanquo de seda brodado de oro con su franga, forrado en terçanel 
morado. — 821. VIIII coudos de franga de seda de Romanya bermeja, blan
qua e verde. — 822. Una bolsa brodada de oro grande do ay unos corpo
rales. — 823. Una estolla e un manípulo de ceti blanquo con franga verde 
e blanqua. — 824. Dos tovalletas primas alamandescas de altar. — 825. Un 
camís con los paramentos de domás cárdeno con su amito. — 826. Una tova
llola prima brodada de seda e de oro, a los cabos con franga de seda de 
Romanya de grana e verde. — 827. Unas tovajas de altar con listas de grana 
ampias. — 828. Otras obradas a la morisca, de diversas colores. — 829. Unas 
tovallolas brodadas de seda e oro con armas del papa Benet. — 830. Una 
tovallola con los cabos bendicha. — (f. 23 v.) 831. Una tovallola de lienço 
blanquo brodada de seda de diversas colores, a los cabos con franga rexada 
de seda. — 832. Un cordón redondo de seda de grana de cenyr. — 833. Una 
bolsa como domás brodada de oro e seda. — 834. Un cinel de camís de seda 
amarilla e tenada con sus cabos. — 835. Otro cinel de seda bermeja con sus 
dos botones. — 836. Una cinta de la messura de nostra dona d'Estan rossa 
de sera. — 837. Un denant-de-altar de terçanel bermejo escolorido, con dos 
ymágenes de sant Raphael e sant Blay, con armas de Munyoz de oro, con 
su frontal del mesmo terçanel con ditas armas, forrado todo de tela cárdena. 
838. Un trapo de seda e oro, do estan texidos en el matex la Santa Trinidat, 
sant Jayme, santa Cathelina, sant Johan Babtista, sant Loys, forrado de 
terçanel blau. 

839. Un cruciffixio de fust para dar paz al papa. — 840. Una capseta de 
tener ostias, de fust. — 841. Dos candeleros de cobre de cada dos candellas 
con sendas personajes. — 842. Sers senyales en taulas de Munyoz. —843. Dos 
veníales de la mesma capilla. — 844. Un yssopo de pluma de pago. 

845. Un coffre ferrado en el qual fue trobado lo siguient: 846. Un para
ment de camenya de cinco cortinas de fillenpua con listas cárdenas ampias 
de seda, con lista blanqua, con flocadura cárdena, con su tovallolas. — 
847. Una cortina rexada, con listas ampias de seda cárdena, con vino ama
rillo, e flocadura cárdena. — 848. Un denant-camenya con listas de seda 
moradas, vino amarillo, la flocadura morada e amarilla. — (f. 24) 849. Un 
otro denant-camenya con listas de seda amarillas, vino negro, flocadura 
amarilla e morada. — 850-867. (Tovajas y tovajones: "ampias, primas, alamandescas 
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mandescas, cecilianas fechas de obra de aguga, blanquas de obra de flor de 
lis, de Bruc").—868. Tres coudos e medio de denant-lecho de rexado de 
filenpua prima. — (f. 24 v.) 869. Un par de linçuelos de lino primos nuevos 
por cosser. — 870. De linçuelos primos un par, con randas. 

El argent e oro e johielles son los que se siguen, todo pessado e reconoscido 
por Pedro Adam, argentero: 

871. Dos copas de argent doradas, la una gallonada picada e la otra piet 
lisso picado, la una marquada marco de Barcelona e la otra de marco de 
Vallencia. — 872. Una taca gallonada e dos gotes planos blanquos de argent, 
la taca marco de Caragoça e los gotes marco de Vallencia.—873. Dos flas-
cones de argent con ansas trencadas, e el uno gallonado e el otro lisso, 
marco de Vallencia. — 874. Una copa el piet desoldado de argent, el piet 
picado plano con un títol con letras, marco de Mallorqua. — 875. Una esqu-
dilla blanqua de argent con oregas, marco de Vallencia, e sers cullaretas 
de argent, marco de Vallencia, e dos cullaretas de marco de Mallorca. 
876. Tres cullaretas de argent por marcar. — 877. Un salero de nuez de 
India guarnido de argent sobredorado. — (f. 25) 878. Un coffrenet de fusta 
guarnido de argent sobredorado. — 879. Tres pares de manillas, las unas 
nielladas e talladas, el otro par nielladas e en part lissas, e el otro par 
lissas, todas de oro. — 880. Un gessarán de oro que una malla toma dos. 
881. Una cadena o esquerpa de oro, obra de estampa. — 882. Un gessaranet 
con un cadenón dentro de otro, senar, con un sant Savastián al cabo esmal
tado, todo de oro. — 883. Un joyel de oro en que havie de un cabo una 
taula de rubí, del otro cabo una piedra a forma de yegua con prado verde. 
884. Un Justina de oro tallada e nellada con figuras de acotament, talla de 
almella, e de otra part un jactín tan grant como dita Justina. — 885. Otra 
Justina tallo de almella, tallada e nellada, con letras en la una part e en 
la otra part una barca con tres figuras de piedra, todo guarnido de oro. 
886. Un anillo de oro lisso con una taula de esmeralda. — 887. Otro anillo 
de oro tallado e niellado con una taula de rubí. — 888. Otro aniellet de oro 
tallado e nellado con una taula de granat. — 889. Otro anillo de oro todo 
lisso con una punta de diamant. — 890. Otro anillo de oro todo lisso con un 
esqudo de armas de Munyoz, e al un costado un granat e al otro costado 
una turquessa. — (f. 25 v.) 891. Un anillo de oro fecho a quadras esmal
tadas, con una meralda medio redonda. — 892. Una vergueta de oro esmal
tada a bandas. — 893. Una piedra de estanqua-sangre talla de olliva grossa, 
con un cordón de seda. 

894. En la cambra de las armas fue dexado un mig coffre amarillo 
ferrado, el qual se inventarió e fue trobado lo siguient: 895. Una tovallola 
de Cambray, los cabos dorados, en una capsa grande pintada. — 896. Un 
pentinador de tella prima guarnido de flocadura blanqua. — 897. Un otro 
pentinador de seda cocha con ocho bandas e collar e falda de guarniment de 
oro grosso con fullas. — 898. Un cosset de seda de París con listas de la 
mesma sede blanca, con cabeçón e mangas guarnido de oro.—899. Una ca
rnassa de orlanda prima guarnida de miga lista bermeja, con dos vinos 
burelles, cabeçón e cabos de mangas de guarniment de oro. — 900. Un cosset 
de orlanda prima toda blanqua con cabeçón de seda e oro. — 901. Un par 
de coxines de filliseda por cosser. — 902. Una forqueta de jaspis guarnida 
de argent daurado con tres guarnimentes de argent. — 903. Dos forquetas 
de coral largas con las puntas de argent blanquo. — 904. Una branca de 
coral e dos troces de coral. — 905. Media onça de perla menuda en tres 
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trapetes. — 906. Un pesset chico de florines. — 907. Una piel de mars. 
908. Una capsa pintada con dos liuras de bengui en troces. — (f. 26) 909. Otra 
capsa pintada. 

910. Una capsa ochavada redonda de cuero con cerradura de plata, en 
la qual fue trobado lo siguient: 911. Un troz de taula de porforis. — 912. Un 
canyón grosset de cristal. — 913. Un caxonet chico de argent. — 914. Dos 
taulas de cristal. — 915. En un paper un troz del Lignum Crucis e otro más 
chico. — 916. Un troz del huesso de sant Cristófol. — 917. De sant Lorenz 
un huesso. — 918. De sant Johan Babtista un huesso. — 919. De sant Savas-
tián huessos. — 920. De santa Annés huessos. — 921. De sant Honorat huesso. 
922. Un troz de costilla de sant Gil. — 923. Del sepulcro de santa Catellina. 
924. Del bacín que nuestro senyor Jesu Cristo lavó los apóstoles.—925. Piedra 
de sant Stevan.—926. Una piedra de azanch con otra dentro blau.—927. Unos 
esqudicos de oro esmaltados, e unos cabos de tireta de oro. — 928. Un trocet 
de oli corni. — 929. Una tauleta de cullareta de nacre. — 930. Dos piedras, 
la una bermeja e la otra amarilla, de estanca-sangre. — 931. Una ymagen 
en una piedra. — 932. Un caxar de dalfín. — 933. XII piedras chicas de 
collor cárdenas e bermejas. — 934. Un troz de porcellana de diversas collo
res. — 935. Una bolsa de vellut de grana carmessí guarnida toda alderredor 
con botones de oro fino. — (f. 26 v.) 936/937. ("Les manuscrits", A 112, 113.) 

938. En un mig coffre de la senyora viuda fue trobado lo siguient: 
939. LX cascavillos de domasch. — 940. Un cinto de cuero negro obrado de 
fillo de oro tirado. — 941. Dos tovallolas a forma de trençadores, guarnidos 
los cabos de guarniment de oro. — 942. Una tovallola de rexat de seda con 
listón verde. — 943. Una manga de mujer de seda con tres listas de seda 
negra. — 944. Un quart de guarniment de oro nuevo. — 945. Un vellut ama
rillo guarnido de guarniment de plata. — 946. Tres volladores de tot seda. 
947. Un coudo de franga de seda cárdena. — 948. Una crespina de fillo de 
oro de mig punt. — 949. Otra de argent blanca de mig punt. — 950. Unos 
ganivetes chicos. — 951. Un estog de Barchinona guarnido e sobredorado para 
muller. — 952. Un parche de correa de seda negra. — 953. Dos cordones de 
frayre, el uno primo e el otro grosso. — (f. 27) 945. V coudos de lista ampia 
cárdena, vino blanco, de seda. — 955. Quatro coudos de fres dorado estrecho. 
956. Una onça de corales grossetes e menudos. — 957. Dos rastras de pater-
nostres de ambre, la una con un botón de perla menuda. — 958. Unos pater-
nostres de fusta. — 959. ("Les livres", A 114.)—960. Un canoxet de scriptos 
de noguera plano. — 961. Dos saquetes, el uno con tachas chicas e el otro 
con tachas grossas, para curaças. — 962. Un punyallet a forma de papa-gorga 
francessa con dos ganivetes. — 963. Dos ganivetes vallencianos, cachas de 
cuerna negras. — 964.—Un ganivet boltado, cachas de fust. — 965. Un caxón 
de scriptos mussicados de dentro con sus caxones e en el cobertor una cruz. 
966.—Un quadrant de allatón con su estog de cuero. 

967. Una caxeta de noguera con cencerretas alderredor, en la qual fue 
trobado lo siguient: 968. V squdetes de cobre sobredorados, con armas de 
Munyoz. 

969. La cara del bispe de Mallorca fecha de cera, en una caxeta de roure. 

En el corral fue trobado lo siguient: 

970. Una cuberta de trenta cántaros.—971. Dos piedes de lecho.—972. Un 
vaneo de obrar fusta. — (f. 27 v.) 973. Dos parejas. — 974. Sers canales de 
fusta. — 975. Un gamellón de fusta. — 976. Una potza de piedra. — 977. Dos 
vigatillas. 
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978. Una mula vieja, pello pardo, con su aparejo. — 979. Un macho, pello 
pardo, con su aparejo.—980. Un asno, pello pardo, con su aparejo.—981. Un 
rocinet de lavor, el qual se vendió a Pascual Cabranzón por LXXX sueldos. 

Los bienes sitios estantes en la dita ciudat de Teruel: 

982. Las ditas cassas do el dito mossén Pero Sánchez dum in humanis 
agebat habitava, sitiadas en la carrera de Sant Johan que affrentan contres 
carreras públicas e con el forno de Loys de Moros e con cassas que mora 
de present Bernardino Esqudero; las quales cassas fazen en cadaun anyo 
XXV sueldos censales a los vicario e clérigos de Sant Andrés, pagaderos el 
dia de sant Miguel del mes de setiembre. 

983. Davant las dichas cassas un corral e un huerto que affrentan con 
la dita carrera e con via pública del spital de Sant Johan e con corral de 
Bartholomé Maycas; forro e quito en especial, más en general es obligado 
a los dean e callonges de Santa María de la dita ciudat en CXX sueldos que 
la dita cassa les faze en cadaun anyo censales, e en L sueldos que la dita 
cassa faze en cada un anyo censales a los prior e capítol del clero de la dita 
ciudat. 

984. Otras cassetas en el cantón cabo las ditas cassas mayores, que 
affrentan con cassas de Johan Fortun mayor e via pública; forras e quitas 
en special, mas en general son obligadas en los ditos CLXX sueldos censales. 

985. Otras cassetas que estan en el callicio cabo las ditas cassas mayores 
que affrentan con cassas e graneros de los herederos de Sant Salvador de 
Villespessa e con via pública; las quales fazen sers sueldos censales en cadaun 
anyo a los deán e calonges de Santa María. 

986. Más otras cassas contiguas a las mayores detrás, que affrentan con 
cassas de Bernat Esqudero e con el dito forno de Loys de Moros; las quales 
fazen de cens diez sueldos censales en cadaun anyo al spital de senyor Sant 
Johan. 

987. Más unas cassas con su bodega en la franquería que de present y 
mora Matheo de Arás, que affrentan con casssas de Johan Cabronero e con 
la carrera de Sant Johan e con la dita franquería e con cassas de Jayme 
de Fuertes e con cassas de mossén Cosme Trullols que eran de Ferrando 
de Lescas, ay dotze cubas entre grandes e chicas; son obligadas en general 
en los ditos CLXX sueldos censalles. 

988. Unas cassas e forno en el carrer clamado 'de la carcel' que affrentan 
de la una part con cassas de la almosna que eran de Johan Sánchez de Santa 
María, notario quondam, e con cassas de la muller e fillos de mastre Fran
cisco Alamán, niege quondam, e con via pública; con XX sueldos jaquesses 
censales planos pagaderos en cadaun anyo a los ditos prior e capítol. 

989. Unas cassas do Sant Martín en do morava Francisco Bessant quon
dam, con su corral e bodega, con tres cubas e con graneros e passada, que 
affrentan de una part con la carrera de Sant Martín e de la otra part con 
cassas del vicario de la dita yglesia de Sant Martín e con cassas de mossén 
Johan de Alanes, calonge, e con cassas de la de Martín Abat, e con cassas 
que eran de mossén Jayme de Burgos, calonge; forras e quitas en special, 
mas en general son obligadas en los CLXX sueldos censales. 
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(f. 28 v.) 990. Un molino do la puent del vado clamado 'el molino del 
cubo', en el qual ay dos muelas farineras andantes e un molino trapero 
andant, los quales ditos molinos tienen todas sus anyas e cossas necessarias, 
e junto al dito molino ay pieças e parrales contiguos que affrentan con parral 
del discreto Alfonso Ximenez, notario, e con el rio e encina de la cerquia 
con cerrado de Ffrancisco Navareo e con camino público de Çaragoça clamado 
vulgarment 'de Santa Cathelina'; el qual molino faze de cens en cadaun ayo 
a los vicario e clérigo de Sant Andrés de la dita ciudat diez sueldos censales 
pagaderos el dia de sant Andrés de la dita ciudat, diez sueldos censales 
pagaderos el día de sant Agostin del mes de agosto. 

991. Debaxo del dito puent davant del dito molino del cubo ay quatro 
pieças de tierra contiguas que se claman 'los arenales', que affrentan de la 
una parte con el rio e con pieca de Çaver Moro e con Climent de la Moranta; 
las quales fazen a los ditos prior e capítol XXV sueldos XI censales planos 
pagaderos en cadaun anyo el dia de sant Miguel del mes de setiembre. 

992. Un huerto cerrado davant el peyrón de la molatiella, que affrenta 
con dos vías públicas e con huerto de la capellanya de los canales; forro e 
quito en special mas en general es obligado en los sobreditos CLXX sueldos 
censales. 

993. Dos pieças de tierra en la mollatiella que affrentan con camino de 
la puent del vado e con pieças de Johan Calvo e con pieças de Johan Bux; 
forras e quitias en special mas en general son obligadas en los CLXX sueldos 
censales. 

994. Sers pieças en la moratiella de tierra contiguas en el camino de la 
villa vieja, que affrentan con via pública e con huerto de Jayme Merz de 
Santangel Mayor e con pieças de la capellanya de mossén Mieguel Aguillar 
e con parral de Johan de Galve e (f. 29) con la cerquia mayor; tienen un 
cuell [...] parral que affrenta con el dito Santangel e con la carrera somera 
que va a la villa vieja; forras e quitas en special mas en general son 
obligadas en los sobreditos CLXX sueldos censales. 

995. Más una era debaxo la puerta Vallencia, que affrenta con era de 
Antón de Barrachina e con parral de Francisco la Parra; la qual faze un 
sueldo de cens en cadaun anyo a la ciudat. 

996. Un huerto o alfaçar do el molino de la torre, que affrenta con huerto 
de Pasqual de la Foz e con Martín Calvo e con via pública; el qual faze de 
cens en cadaun anyo el dia de santa María Magdalena XVII sueldos XI ja-
quesses censales, en el qual huerto ay una cabeçada de cinya que affrenta 
con la cerquia mayor clamada 'del molin del rey'. 

997. Más XII pieças de tierra todas contiguas en el dicho pago clamado 
'de el molino de la torre', que affrentan con vía pública e con senda e pieca 
de don Johan Royz e con pieça de Miguel d'Aras e con pieca que era de 
Pero Bessant e con bracal por do se riegan las ditas pieças; en special 
forras e quitas, mas en general son obligadas en los sobreditos CLXX sueldos 
censales. 

E más a XXVIII dias del mes de abril, et anno predicto millessimo qua-
dringentessimo octuagessimo quarto, fueron inventariados por los ditos tudor 
e tudriz puestos en el present (f. 29 v.) inventario los infranscriptos bienes 
los quales vinieron de Vallencia: 
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998. Un sayo pardillo forrado de penya blanqua e negra grossa.—999. Qua-
tro cortinas de lecho de lienço amarillas pintadas con dos tavallolas.—1000. Un 
camarón viejo de hombre largo.—1001. Dos hnçuelos de cada dos telas olda-
nos.—1002. Tres hnçuelos de cada tres ternas quassi rotos grossos.—1003. Un 
devantal de lecho quassi roto. —1004. Unas tovajas de lino esquaquadas 
rotas de dos varas. —1005. Otras tovajas assí mesmo.—1006. Unas tovajas 
alamandescas buenas de quatro coudos.—1007. Una miga toca berberesca 
oldana. —1008. Una camissa de hombre orlanda muy prima, e un trapo de 
pechos de la misma orlanda. — 1009. Tres camissas oldanas de hombre 
de tela. — 1010. Sers mocadores, los dos primos e los otros grossos. 
1011. Sers trapetes de lienço grossos. —1012. Dos cofretas de lienço de hom
bre grossas. —1013. Una tovallola de manos de lienço. — 1014. Dotze coudos 
de domasco tenado nuevo, el qual el dito quondam mossén Pero Sánchez 
dum in humanis agebat havia conprado para unbrial a la dita senyora 
biuda, su mujer. 

(f. 30) 1015. Un seyello de oro con las armas de Munyoz con una tur-
quessa de part de dentro. —1016. Un gessaranet de govaniella en que ay 
un troz de olli corni e un estanqua-sangre guarnido de oro, e otra piedra 
redonda de color burella guarnido de oro, hun trocet de coral e un cerciello 
de oro. —1017. Una rueda de oro en do ay en medio un rubí redondo e 
alderredor de la rueda tres taulas de diamant, las dos grandes e la una 
chica; la qual rueda el dito quondam mossén Pero Sánchez enbiava para a 
la dita senyora biuda, sa muller. —1018. Una mullata de silla, pello casta-
nyo esquro, con su silla e freno. 

Los quales sobreditos bienes, segunt por sus dietas e partidas estan 
nombrados e puestos, fueron traydos et ad oculum mostrados a las ditas 
personas de la part de suso nonbradas por los ditos tudor e tudriz, e por 
mí dito en infrascripto notario, en presencia de aquellos en el present inven
tario e/o reportorio notadas e puestas. Ac eciam ad cautellam por mí dito 
notario en el present inventario o reportorio las ditas personas segunt que 
en cadauna jornada son nombradas fueron assumptas, clamadas e rogadas 
por testimonios, las quales otra vez aquí, causa brevitatis, (aquí) nombrar 
no curo. Los quales ditos bienes mobles e sitios de la part de suso nom
brados quedaron en poder, guarda e custodia de la dita senyora biuda, tudriz 
sobredita, e aquellos de grado e su ciertan sciencia certifficado de todo su 
derecho, no prejudicandosse enperó en res (f. 30 v.) a los derechos e actiones 
que tiene sobre aquellos, atorgó haver hovido e en su poder recebido, como 
realment, sienpre e de fecho a tovido e tiene; porque renunció a toda excep
ción de frau e de enganyo e de dizire e allegar no haver recebido aquellos 
e tener. E prometió e se obligó restituirlos e/o dar conto e razón de aquellos 
toda ora o sazón que justa serie e tenor del dito testament e/o por fuero, 
justicia [o] razón será tenida e obligada restituir e dar conto e razón de 
aquellos, obhgando ad aquesto su persona e todos sus bienes mobles e sitios 
havidos e por haver en todo lugar. Quisso por la dita razón seyer convenida 
e acussada en qualesquiere regnos, tierras, ciudades, castillos, villas e luga
res, assín de ralenquo como de senyorío, previlegiados o non previllegiados, 
ante qualsquiere judge o judges, assí eclesiástico como seculares, renunció 
a ssu propio fuero e judge e a dia e tiempo ferrado en qualquiere manera 
sea introduzido, quisso que pudiesse ser variado judicio e judge, una o muchas 
vegadas, sinse perdimiento de ningunas expensas e missiones. Con todas 
aquellas renunciaciones, submissiones, cláusulas e cautellas aquí necessarias 
e oportunas, las quales quisso haver aquí por insertas e puestas, renunciando 
encara legi senatus consulti velleam et omni alio auxilio muliebri. De quibus 
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omnibus los ditos tudor e tudriz, porque en ningun tiempo no puedan seyer 
redarguidos de dolo o negligencia, fizieron el present inventario o reportorio 
de todos los bienes que en la present ciudat de Teruel han trobado e tenían, 
e a ssu noticia han venido, pertenecientes al dito pubil. Protestaron enperó 
que si en ningun tiempo e otra trobaran o trobar poran, o a noticia o sabi
duría de ellos e del otro de ellos vendrá, haver más bienes pertenecientes 
al dito pupil aquellos pondran e inserir faran en el present inventario o 
reportorio de mano de público notario. Rogantes e requirientes a mí dito 
e infrascripto notario del present inventario o reportorio e cossas sobreditas 
a escargo de ellos e del otro de ellos e por conservación de los bienes del 
dito pupil seyer-les fecho el present público instrument, uno o muchos 
(f. 31) [...]. 

6. Fueron al spital con la cambra que y paramos. 
81 . Fue vendida a los frayres de Sant Franc i sco ; es en la recepta por L X I I I I l. 
95. Fue vendida por I I I l. VI. 
97-98. E r a n viejos e fueron vendidos por XVII I l. 

113-117. Desde estanyo ne ay vendido L I I I l l i u r a s a razón de II l. VI por lliura, 
suma CXXXII l. V I ; es en la recepta. 

160. Levamoslo a la sepoltura a Valencia. 
188. Ffue dado pa ra l 'espital. 
238. Ffueron al espital. 
251. Ffue dada a Teressa. 
326. Ffue dado a Teressa. 
329. Fue dado a la virgen Marya de Villespesa. 
338. Ffue dado al espital. 
348. Ffue dado al lecho del espital. 
374. Tomaron-ne las dos pa ra el lecho del espital. 
429. Ffue dada al lecho del espital. 
528. Fueron a la sepoltura de Valencia. 
757. Fueron dados los dos matalafes el uno al espital l 'otro a Teresa. 
766. Fueron dados al lecho de Teressa. 
769. Fueron dados para ' l lecho del espital. 
791. Desfízose para ' l nynyo. 
SOS. Fue dada al lecho del spital. 
983. Es te coral tomó el duque de Sogorve don Fernando de Aragón para plaça del 

fuerte por el año 1571. 
984. E s t a s casas son las que estan en el cantón de la calleguela que va de mi casa 

a San t Andrés y confrentan con Mateo Caña, maestre, en el año 1606, y las 
poseo. 

985. Son las que estan más adelante en dicha calleguela, y las poseo. 
956. Es tas encorporó en las casas mayores Gaspar S. Muñoz, mi aguelo. 
957. E s t á enser. 
988. [En el] año 1598 vendí esta [casa] don Dionisio Sánchez [Muñoz] a Pedro 

García [regi]dor. 
989. Ffueron vendidas a Ffrancisco Vinas, alcayde d'Albarazín. 
990. Es tan enser dichos molinos y los poseo. 
991. E s t a n enser con el mismo nonbre y confrentan con piezas de Gaspar Pedro que 

conpró de Pedro Xuesa en este año 1606. 
992. [...] este huerto hoy (?) [...] confrontado. 
993. Confrentan oy estas pieças que estan ajenadas con Pedro Bello de Antón y mossén 

Lázaro de Obon. 
994. Es t a s pieças estan cerradas [...] y estan confrontadas con el huerto de Gaspar 

Sebastián, sacristán de la catredal (sic) de Teruel, y con Pedro Serrano, molinero, 
y con Antón de Valecloche, y con Estevan Cabello, y con Bartolomé Sanz, y con 
Francisco Gramina (?) en este año 1600. 

995. S ta enser dicha era y la poseo. 
996. Es te huer to está ajenado con [...] y con huerto de los herederos de Pedro 

Çarcoso y con huerto del canónigo [...] en el ano 1600. 
997. [...] estan encorpo[radas . . . ] las quales [...] y confrentan con pieça de mossén 

[...] y con hoya de [... menez] l lamada del [...] de la torre y con pieça de 
los herederos de Luis Bernabé y un braçal llamado del cofiero y por la par te 
baxa con la cequia viella en este año 1600. 

1000. Ffue vendido en XV s. ; otro camarón que no sta en l ' inventario ffue vendido 
por X I I l. 
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