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La fecunda tarea que lleva a cabo el Departamento de Paleografía y Diplomática de 
la Universidad de Valencia, se refleja en una porción de publicaciones aparecidas en 
estos últimos tres años de 1982-84, que muestran la labor competente y seria de su 
director el Dr. José Trenchs y Odena, bien conocido por otras numerosas publicaciones 
de la especialidad y temas anejos y que ahora aparece incitando y colaborando con un 
buen grupo de personas dedicadas en tierras levantinas al cultivo de la investigación 
histórica por la vía de la edición de textos documentales e historiográficos de aquella 
tierra, que a la vez de dar claridad en aspectos desconocidos de la historia local, sirven 
de ocasión para mostrar lo gratificante de los métodos paleográficos y diplomáticos al 
servicio de la historia. 

En obsequio al alma alimentadora de esta joven escuela, citemos en primer lugar 
unas jugosas páginas de José Trenchs relativas a "La elección y la muerte de los papas 
(de Clemente V a Inocencio VI) según los volúmenes de Cámara Apostólica" y que ha 
publicado en los "Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó" volumen II, 
en el año 1982. En 8 páginas ha coleccionado el autor un rico elenco de noticias sobre 
elección, coronación y óbito de pontífices romanos de la primera mitad del siglo XIV, 
que forman una pequeña crónica, a veces con reflejo de sentimientos personales, de los 
escribas que las consignaron en los volúmenes económicos de la Cámara Apostólica. 

El profesor Trenchs en colaboración con María Milagros Cárcel, fruto del examen de 
los fondos episcopales del Archivo diocesano de Valencia, edita en la revista de "Estudios 
d'historia contemporania del pais valencia", III, año 1982 un inventario que titulan 
"Cofradías y hermandades de Valencia (1721-1882). Documentos de tipo judicial" donde 
se da detallada cuenta del contenido de seis legajos con 154 expedientes riquísimos en 
noticias para la historia valenciana de los siglos XVIII y XIX. Y Milagros Cárcel en la 
obra colectiva sobre "Corrientes espirituales en la Valencia del siglo XVI" ha publicado 
en 1983 una "Aportación al estudio de las cofradías valencianas del siglo XVI: la cofradía 
de la Sangre de Alcoy según documentos insertos en un manual de Colación de 
beneficios existente en el archivo diocesano de Valencia". Unas notas liminares ponen al 
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lector en conocimiento de esta cofradía alcoyana, su organización interna y ritual para 
dar paso a la edición de sus capítulos o estatutos dictados en el año 1545. 

María José Carbonell Boria, autora de la edición de las rentas del priorato de Tortosa 
en 1339-41 de las que queda este testimonio en uno de los volúmenes de la Colectoria 
del Archivo Secreto Vaticano, tienen interés en cuanto dan a conocer datos económicos 
y del vivir diario de una comunidad agraria. Se trata de una tirada aparte de los 
"Cuadernos de trabajo de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma" XVI 
(1982). Es una pulquérrima transcripción de unos textos redactados en catalán, a la que 
completan unos exhaustivos índices onomástico y toponímico. Este trabajo es una parte 
de una tesina de licenciatura de 1.981, en la que precedía a estos textos un estudio 
paleográfico y diplomático. Los textos son cantera riquísima en datos especialmente 
económicos generosamente ofrecidos a los investigadores en cuidadosísima edición. 

En esa misma tirada aparte José Trenchs Odena nos ofrece la edición de "El manual 
de Collectoria de Mayeu Rapaz en Cerdeña (1396-1408)", también conservado en el 
Archivo Vaticano, donde se refleja transcrito el texto redactado en latín del viaje del 
colector mencionado en la parte referente a annatas y en catalán los interesantes 
inventarios de los bienes muebles del arzobispo de Cagliari y del obispo de Suelli y su 
venta al asta; unas breves notas sobre manuales de colectoria, concepto de annatas y 
expolios y el complemento de índices de los textos y nota bibliográfica c o m p l e t a n el 
trabajo. 

Aparecido en la revista "Estudi" al número 8 (Valencia, 1982) María Milagros Cárcel 
Orti y José Trenchs Odena presentan "Una visita pastoral del pontificado de San Juan de 
Robera en Valencia (1570)" aborda un tema ahora en franca actualidad en varios 
departamentos universitarios españoles (además del de Paleografía de Valencia, merece 
mención el de Zaragoza, que en los últimos años ha dedicado algunas de sus tesinas y 
tesis al tema aunque ceñido a la diócesis cesaraugustana). En el trabajo que ahora 
reseñamos se da cumplida información sobre el valor de las visitas pastorales, como 
paso previo de la visita "ad limina" y se aborda la visita que da título al trabajo, cuyo 
manuscrito se conserva en el archivo diocesano de Valencia. Se da cuenta de la 
aportación de San Juan de Ribera al tema de las visitas, se examina la de 1570, por 
desgracia muy incompleta por pérdida de una gran parte del manuscrito que la 
relacionaba; se da extracto de los datos consignados en la visita, especialmente los 
demográficos. Muy valiosa la nota extensa sobre la figura de San Juan de Ribera y la 
nota indicativa de estudios sobre visitas pastorales. 

En el número 9 de la misma revista "Estudis" (Valencia, 1983) los mismos autores 
dan cuenta de la "Visita pastoral de Andrés Mayoral, arzobispo de Valencia a la villa de 
Ondara (1744)", cuyo manuscrito se encuentra también en el Archivo diocesano de 
Valencia; los editores, tras unas notas sobre el arzobispo Mayoral y la villa de Ondara, 
estudian con detalle el texto de la visita y sus diferentes documentos, todo ello 
justificado con notas eruditas muy precisas y útiles para los interesados por estos temas. 
Esta anotación erudita es también modelo en su género para la ilustración del texto de 
la visita compuesto por seis textos, de los que destacaríamos además del inventario, los 
43 mandatos resultantes de la visita de elocuente contenido en cuanto refleja 
cumplidamente un estado social de esta villa valenciana a mitad del siglo XVIII. 

En la serie de inventarios que edita el Departamento de Paleografía y Diplomática de 
la Universidad de Valencia, número 2 aparecen reunidos los correspondientes a tres 
archivos valencianos, bajo el título genérico de "Archivos de la ribera del Xuquer (Sueca 
y Cullera)", extractados de los "Quaderns de Sueca" III (1982). Se trata de tres 
inventarios, uno el del archivo parroquial de San Pedro de Sueca, redactado por Andrés 
de Sales Ferri donde se recensionan: un volumen de documentos varios de los siglos 
XVI a XIX; otro lote de nueve documentos sobre la ermita de Nuestra Señora de Sales; 
y finalmente la relación de libros parroquiales que datan de 1800 en adelante. El otro 
inventario es una regesta de los pergaminos de la citada parroquia, redactado por el 
citado Sales con la colaboración de Antonio Furio con unas interesantes notas liminares 
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y el regesta de 99 documentos comprendidos entre los años 1247 y 1650. El tercer 
trabajo redactado por Fernando García y Francisco Gimeno recoge el inventario de los 
pergaminos del archivo municipal de Cullera, de los años 1283 a 1495 con un total de 
194 items, muy bien relacionados en fichas modélicas en su género. 

Los números 3 y 4 de la serie de inventarios recogen respectivamente, el trabajo de 
Vicente Pons Alos "El archivo histórico parroquial de Ayora: I Fondos manuscritos"; y el 
de Josefa Cortés, "La biblioteca y el archivo municipal de Sueca". El Primer trabajo 
sobrepasa el simple concepto de inventario: da cuenta de la evolución política del 
señorío de Ayora en apretada síntesis desde 1179 al siglo XIX, se expone el marco 
eclesiástico religioso con una clara relación de su evolución; se indican vicisitudes del 
archivo parroquial, enumeración de sus secciones principales, acompañada de un 
cuadro muy elocuente y bien hecho de las series (un total de 24), secciones que cada 
una comprende, años, naturaleza de los respectivos fondos (cuadernos, libros, legajos o 
cajas) y su ubicación actual, que sirve de presentación al inventario muy detallado y que 
puede servir de pauta para trabajos archivísticos similares; interesa para los 
investigadores destacar la rica colección de protocolos notariales (siglos XVI-XVIII). No 
menos interesante es el trabajo sobre el archivo y la biblioteca de Sueca; el archivo 
cuenta con documentación a partir de 1246 hasta nuestros días, destacando un centenar 
de pergaminos el más moderno de 1645; en la biblioteca se custodian ediciones 
interesantes, especialmente para historia y derecho. 

Fernando García y Francisco Gimeno son autores de "La carta de población de 
Vinaros (1241)", que ha publicado la Asociación Cultural Amigos de Vinaroz en 1982 
bajo los auspicios del Departamento de Paleografía y Diplomática valenciano. Redactado 
en valenciano, lo que tal vez suponga alguna pequeña rémora para su mayor difusión en 
países no románicos, es un buen modelo de trabajo, con el oportuno análisis 
paleográfico diplomático de la tradición documental de esta carta, un exacto estudio 
histórico, análisis de las disposiciones jurídicas (con interés particular en orden a la 
difusión del fuero de Zaragoza), y la edición de la carta y la reproducción facsimilar del 
documento y alguna de sus copias. 

Francisco Gimeno, ha colaborado en los Estudios dedicados a Juan Peset Aleixandre, 
año 1982, con unas "notas acerca de la datación del manuscrito Constituciones sinodales 
de los obispos fray Sancho d'Ull, don Elías y don Juan de Barcelona" basado en un 
manuscrito de la catedral de Segorbe, que se examina detenidamente en los aspectos 
paleográfico y diplomático para concluir se trata de una copia de un texto del siglo XIV, 
realizada en el siglo XV. Sin desmerecimiento para el tema principal del artículo vale 
subrayar el cuidado y la metodología con que se ha examinado paleográficamente la 
fecha de confección de esta copia, inspirada en la preconizada por el paleógrafo Gilissen. 
En cuanto a Fernando García, ha publicado con José Trenchs "Un abazalogi del 
monestir de Valldigna (1295-1536)" también aparecido en los estudios dedicados a Peset 
y que aparecen en separata como número 1 de una colección monográfica del 
Departamento universitario de Valencia que nos ocupa; se trata de un texto semejante a 
los de este género historiográfico, muy cuidado en su transcripción y precedida esta de 
un estudio detallado sobre la composición de esta pieza, autor, lengua y contenido. 

Nuevos números de la serie de "Estudios" ya aparecidos ofrecen: en el II, de 1983 
María Rosa Ayerbe Iribar edita un artículo sobre "Influencia de la devoción popular en 
la onomástica" que se basa en documentación de la catedral de Barcelona; y María Cruz 
Cabeza Sánchez-Albornoz y José Trenchs Odena editan unos "papeles de la tierra llana 
de Avila" interesantes para conocer el entorno familiar de Santa Teresa. En el fascículo 
III de estos "Estudios", año 1984 se insertan: ante todo un artículo de Francisco Gimeno 
Blay sobre "La escritura en la Cartuja", con un análisis diacrónico a través de las 
constituciones, interesante porque pretende mostrar la importancia de las fuentes 
legislativas para el estudio del alfabetismo medieval; el archivero de la Corona de 
Aragón Don Rafael Conde, publica "Un nuevo sello hispano-hebreo", encontrado en 
documento de 1337, del obispado de Calahorra, hoy en el archivo de la Corona de 
Aragón; y una importante noticia redactada por Javier Argente Vidal sobre "Impresos 
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del siglo XVIII en el archivo parroquial de la Alcudia de Crespins, en donde dominan 
edictos de proclamación de bulas, pastorales sobre enseñanza de la doctrina cristiana, 
jubileo del Año Santo, pragmáticas sanciones y otras piezas de indudable interés: todos 
ellos proceden de la curia arzobispal valenciana. 

De particular relieve es la aparición de una serie monográfica editada por este 
departamento universitario junto con el de Historia medieval: el primer volumen recoge 
el trabajo de Ferrán García García, "El naixement del monestir cistercenc de la 
Valldigna", aparecido en 1983: son 132 páginas jugosas en que se analiza el nacimiento 
del monasterio y sus primeros avatares en los años iniciales de su larga andadura; se 
presenta a Valldigna como monasterio militante de la organización jerárquica 
eclesiástica y organismo típico del funcionamiento de una sociedad feudal; resumen de 
una tesis de licenciatura, adaptada a las conveniencias de una edición parcial, recoge sin 
embargo capítulos importantes sobre el hábitat de Valldigna, la erección del monasterio, 
noticia de sus primeros monjes y abades y cómo se formó su señorío; el apéndice 
documental comprensivo de siete piezas fundamentales para la historia del monasterio 
(años 1297-1307) se acompaña de cuidadosos índices de onomásticos y topónimos y la 
reproducción fotográfica de algunos de los documentos. Es muestra del buen hacer del 
profesor Trenchs quien desde un seminario impartido en su departamento en el curso 
1978-79, supo inspirar el tema y las técnicas apropiadas para realizar esta investigación. 

Por su vinculación con el Departamento de Paleografía de Valencia, cabe citar aquí 
la edición llevada a cabo por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana de la "Guía del 
archivo histórico municipal de Castellón", por Elena Sánchez Almela. Es modélica guía 
en cuanto a la técnica de descripción de los fondos; da cuenta además de un precioso 
fondo que comprende prácticamente toda la historia de la ciudad castellonense; da unas 
breves notas históricas sobre el archivo, una guía de los fondos conservados, muy bien 
sistematizada en catorce apartados, y unos útiles apéndices: glosario, abreviaturas 
utilizadas, bibliografía sobre el archivo y trabajos realizados sobre sus fondos con unos 
índices que facilitan localizar los fondos reseñados en la guía. 
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