FONDOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE SEGORBE
1.- ORDENACIÓN DEL GOBIERNO
1.1- ACTAS DE GOBIERNO
1.1.1.- LIBROS DE ACUERDOS O ACTAS
1.-

Título: "Libro de Consells"
Año: 1496-1521
Notas: Papel (300*217 mm.) 176 ff., s.f., Cub. perg.
Signatura: 3074/223

3.Título: "Libro de Consejos de la presente ciudad de Segorbe que empieza el dia veynte
y cinco del mes de diciembre del año mil seiscientos noventa y ocho, y dia primero y principio
del dichosissimo año del nacimiento de nuestro señor Dios Jesucristo de mil seiscientos
noventa y nueve"
Año: 1698-1707
Notas: Papel (417*275 mm.) 352 ff. + 13 h. en blanco; s.f. Cub. perg.
Signatura: 3000/1
3.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1708-1716
Notas: Papel (315*215 mm.) 104 ff. + 7 h. en blanco; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3001/2

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1717-1724
Notas: Papel (310*220 mm.) 319 ff. + 19 h. en blanco; foliado desde el fol. 57 al 334
con algunos intervalos s.f. Cub. Perg
Signatura: 3001/3
4.-

5.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1725-1732
Notas: Papel (315*215 mm.) 300 ff. + 10 h. en blanco; foliado por años. Cub. perg.
Signatura: 3002/4

6.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1733-1737
Notas: Papel (315*215 mm.) 197 ff. + 5 h. en blanco; foliado por años. Cub. perg.
Signatura: 3002/5

7.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1738-1741
Notas: Papel (315*215 mm.) 225 ff. + 5 h. en blanco; foliado por años. Cub. perg.
Signatura: 3003/6

8.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1742-1746
Notas: Papel (315*215 mm.) 149 ff. + 10 h. en blanco; foliado por años. Cub. perg.
Signatura: 3003/7

9.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1747-1750
Notas: Papel (315*215 mm.) 170 ff. + 8 h. en blanco; foliado por años. Cub. perg.
Signatura: 3004/8

10.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1751
Notas: Papel (315*215 mm.) 100 ff. + 6 h. en blanco; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3004/9

11.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1752-1753
Notas: Papel (315*215 mm.) 224 ff. + 8 h. en blanco; foliado por años. Cub. perg.
Signatura: 3004/10

12.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1754
Notas: Papel (315*215 mm.) 140 ff. + 6 h. en blanco; foliado. Cub. perg
Signatura: 3005/11

13.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1755
Notas: Papel (315*215 mm.) 153 ff. + 2 h. en blanco + 3 s. f.; foliado. Cub. Perg
Signatura: 3005/12

14.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1756
Notas: Papel (315*215 mm.) 143 ff. + 4h. en blanco + 3 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3005/13

15.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1757
Notas: Papel (315*215 mm.) 81 ff. + 2 h. en blanco + 1 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3006/14

16.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1758
Notas: Papel (315*215 mm.) 147 ff. + 1h. en blanco + 3 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3006/15

17.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1759
Notas: Papel (315*215 mm.) 127 ff. + 1 h. en blanco + 1 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3006/16

18.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1760
Notas: Papel (315*215 mm.) 163 ff. + 1 h. en blanco + 2 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3006/17

19.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1761
Notas: Papel (315*215 mm.) 148 ff. + 2 h. en blanco + 4 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3007/18

20.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1762
Notas: Papel (315*215 mm.) 159 ff. + 1 h. en blanco + 12 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3007/19

21.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1763
Notas: Papel (315*215 mm.) 198 ff. + 2 h. en blanco; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3007/20

22.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1764
Notas: Papel (315*215 mm.) 133 ff. + 1 h. en blanco + 2 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3008/21

23.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1773
Notas: Papel (315*215 mm.) 103 ff. + 2 h. en blanco + 1 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3008/22

24.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1774
Notas: Papel (315*215 mm.) 78 ff. + 2 h. en blanco + 4 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3008/23

25.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1775
Notas: Papel (315*215 mm.) 74 ff. + 2 h. en blanco + 4 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3008/24

26.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1776
Notas: Papel (315*215 mm.) 45 ff. + 2 h. en blanco + 29 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3008/25

26.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1777
Notas: Papel (315*215 mm.) 69 ff. + 2 h. en blanco + 15 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3009/26

27.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1778
Notas: Papel (315*215 mm.) 67 ff. + 4 h. en blanco + 3 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3009/27

27.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1779
Notas: Papel (315*215 mm.) 48 ff. + 2 h. en blanco; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3009/28

28.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1780
Notas: Papel (315*215 mm.) 62 ff. + 4 h. en blanco; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3009/29

29.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1781
Notas: Papel (315*215 mm.) 58 ff. + 2 h. en blanco; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3009/30

30.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1782
Notas: Papel (315*215 mm.) 36 ff. + 2 h. en blanco + 14 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3009/31

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1783
Notas: Papel (315*215 mm.) 64 ff. + 2 h. en blanco; s. f. (solamente foliadas las dos
primeras hojas). Cub. perg.
Signatura: 3010/32
31.-

32.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1784
Notas: Papel (315*215 mm.) 62 ff. + 2 h. en blanco; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3010/33

33.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1785
Notas: Papel (315*215 mm.) 48 ff. + 2 h. en blanco; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3010/34

34.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1786
Notas: Papel (315*215 mm.) 63 ff. + 3 h. en blanco; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3010/35

35.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1787
Notas: Papel (315*215 mm.) 61 ff. + 1 h. en blanco; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3010/36

36.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1788
Notas: Papel (315*215 mm.) 56 ff. + 2 h. en blanco; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3010/37

37.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1789
Notas: Papel (315*215 mm.) 89 ff. + 2 h. en blanco; foliado a doble folio. Cub. perg.
Signatura: 3011/38

38.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1790
Notas: Papel (315*215 mm.) 76 ff.; foliado a doble folio. Cub. perg.
Signatura: 3011/39

39.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1791
Notas: Papel (315*215 mm.) 72 ff. + 4 h. en blanco + 6 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3011/40

40.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1792
Notas: Papel (315*215 mm.) 72 ff. + 4 h. en blanco; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3011/41

41.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1793
Notas: Papel (310*220 mm.) 64 ff. + 4 h. en blanco + 4 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3012/42

42.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1794
Notas: Papel (315*220 mm.) 41 ff. + 4 h. en blanco + 1 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3012/43

43.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1798
Notas: Papel (315*215 mm.) 71 ff. + 4 h. en blanco + 11 h. s. f.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3012/44

44.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1799
Notas: Papel (315*220 mm.) 66 ff. + 4 h. en blanco; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3012/45

45.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1800
Notas: Papel (315*220 mm.) 64 ff. + 4 h. en blanco; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3013/46

46.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1801
Notas: Papel (315*215 mm.) 90 ff. + 2 h. en blanco; foliado a doble folio. Cub. perg.
Signatura: 3013/47

47.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1802
Notas: Papel (315*215 mm.) 64 ff. + 2 h. en blanco; foliado a doble folio. Cub. perg.
Signatura: 3013/48

48.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1805 - 1809
Notas: Papel (315*215 mm.) 287 ff. + 8 h. en blanco; s.f. Cub. perg.
(FALTA EL AÑO 1808)
Signatura: 3014/49

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1812 - 1815
Notas: Papel (315*215 mm.) 323 ff. + 9 h. en blanco + 31 h. s. f.; foliación irregular.
Cub. perg.
Signatura: 3015/50
49.-

50.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1816 - 1819

Notas: Papel ( 315*215 mm ) 349 ff. + 8 h. en blanco; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3016/51
Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1823 - 1826
Notas: Papel (315*215 mm.) 334 ff. + 6 h. en blanco; s. f. a excepción del año 1824.
Cub. perg.
Signatura: 3017/52
51.-

52.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1827 - 1832
Notas: Papel (315*215 mm.) 239 ff. + 13 h. en blanco; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3018/53

53.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1833 - 1837
Notas: Papel (315*215 mm.) 258 ff. + 6 h. en blanco; foliación irregular. Cub. perg.
Signatura: 3019/54

54.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1838
Notas: Papel (315*215 mm.) 79 ff. + 1 h. s. f.; foliado. Sin Cubierta.
Signatura: 3019/55

55.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1839 - 1941
Notas: Papel (315*215 mm.) 521 ff. + 3 h. en blanco + 2 h. s. f.; foliado por años. Cub.

perg.
Signatura: 3020/56
56.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1842 - 1943
Notas: Papel (315*215 mm.) 434 ff. + 4 h. en blanco; foliado por años. Cub. en cartón.
Signatura: 3021/57

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1844 - 1946
Notas: Papel (315*215 mm.) 527 ff. + 5 h. en blanco + 3 h. s. f.; foliado por años. Cub.
en cartón.
Signatura: 3022/58
57.-

Título: Libro de Acuerdos y Deliberaciones de la ciudad de Segorbe.
Año: 1847 - 1948
Notas: Papel (315*215 mm.) 542 ff. + 4 h. en blanco + 2 h. s. f.; foliado por años. Cub.
en cartón.
58.-

Signatura: 3023/59
Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1849 - 1952
Notas: Papel (315*215 mm.) 571 ff. + 4 h. en blanco + 5 h. s. f.; foliado por años. Cub.
en cartón.
Signatura: 3024/60

59.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1853 - 1955
Notas: Papel (315*215 mm.) 566 ff. + 4 h. en blanco + 3 h. s. f.; foliado por años con
excepción del año 1854 que sólo tiene las primeras 50 hojas. Cub. en cartón.
Signatura: 3025/61

60.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1856 - 1957
Notas: Papel (315*215 mm.) 341 ff. + 15 h. en blanco + 1 h. s. f.; s. f. Contiene índice
temático del año 1857. Cub. en cartón.
Signatura: 3026/62
61.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1858 - 1960
Notas: Papel (315*215 mm.) 266 ff. + 5 h. en blanco; s. f. Contiene índice temático por
años. Cub. en cartón.
Signatura: 3026/63

62.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1861 - 1963
Notas: Papel (315*215 mm.) 222 ff. + 9 h. en blanco; s. f. Contiene índice temático por
años. Cub. en cartón.
Signatura: 3027/64

63.-

64.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1864 - 1965
Notas: Papel (315*215 mm.) 248 ff. + 11 h. en blanco; s. f. Cub. en cartón. (Índice)
Signatura: 3027/65

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1866 - 1967
Notas: Papel (315*215 mm.) 197 ff. + 10 h. en blanco; s. f. Contiene índice temático
por años. Cub. en cartón.
Signatura: 3028/66

65.-

66.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1868 - 1970

Notas: Papel (315*215 mm.) 438 ff. + 11 h. en blanco; s. f. Cubiertas en cartón.
Signatura: 3028/67
Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1871 - 1972
Notas: Papel (315*215 mm.) 266 ff. + 5 h. en blanco + 3 h. s. f.; foliado por años.
Cubiertas en cartón.
Signatura: 3029/68

67.-

68.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1873 - 1976
Notas: Papel (315*215 mm.) 468 ff. + 13 h. en blanco; s. f. Cubiertas en cartón.
Signatura: 3030/69

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1877 - 1979
Notas: Papel (315*215 mm.) 484 ff. + 12 h. en blanco; s. f. Contiene índice temático de
1877. Cubiertas en cartón.
Signatura: 3031/70

69.-

70.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1880 - 1982
Notas: Papel (315*215 mm.) 510 ff. + 5 h. en blanco; s. f. Cubiertas en cartón.
Signatura: 3032/71

71.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1883 - 1985
Notas: Papel (315*215 mm.) 510 ff. + 5 h. en blanco; s. f. Cubiertas en cartón.
Signatura: 3033/72

72.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1886 - 1987
Notas: Papel (315*215 mm.) 257 ff. + 3 h. en blanco; s. f. Cubiertas en cartón.
Signatura: 3034/73

73.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1888 - 1989
Notas: Papel (315*215 mm.) 393 ff. + 5 h. en blanco; s. f. Cubiertas en cartón.
Signatura: 3034/73

74.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1890
Notas: Papel (315*215 mm.) 99 ff. + 5 h. en blanco; s. f. Cubiertas en cartón.
Signatura: 3035/75

75.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1891 - 1892
Notas: Papel (315*215 mm.) 191 ff. + 9 h. en blanco; s. f. Cubiertas en cartón.
Signatura: 3035/76

76.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1893 - 1894
Notas: Papel (315*215 mm.) 227 ff. + 7 h. en blanco; s. f. Cubiertas en cartón.
Signatura: 3035/77

77.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1895 - 1896
Notas: Papel (315*215 mm.) 191 ff. + 3 h. en blanco; s. f. Cubiertas en cartón.
Signatura: 3036/78

78.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1897 - 1898
Notas: Papel (315*215 mm.) 153 ff. + 6 h. en blanco + 2 h. s. f.; foliado. Cubiertas en

cartón.
Signatura: 3036/79
79.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1899 - 1902
Notas: Papel (315*215 mm.) 266 ff. + 6 h. en blanco + 4 h. s. f.; foliado. Cubiertas en

cartón.
Signatura: 3037/80
80.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1906
Notas: Papel (315*215 mm.) 100 ff. + 2 h. en blanco; foliado. Cubiertas en cartón.
Signatura: 3037/81

81.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1907 - 1908
Notas: Papel (410*300 mm.) 100 ff. + 1 h. en blanco + 1 h. s. f.; foliado. Cubiertas en

cartón.
Signatura: 3038/82
82.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1908 - 1909
Notas: Papel (410*300 mm.) 100 ff. + 2 h. en blanco + 1 h. s. f.; foliado. Cubiertas en

cartón.
Signatura: 3038/83
83.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.

Año: 1909
Notas: Papel (325*225 mm.) 50 ff. + 4 h. en blanco; foliado. Cubiertas en cartón.
Signatura: 3039/84
84.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1909
Notas: Papel (325*225 mm.) 50 ff. + 4 h. en blanco; foliado. Cubiertas en cartón.
Signatura: 3039/85

85.-

Título: Libro de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1909 - 1910
Notas: Papel (325*225 mm.) 50 ff. + 4 h. en blanco; foliado. Cubiertas en cartón.
Signatura: 3039/86
1.1.2.- BORRADORES DE ACTAS

86.-

Título: Borrador de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1848
Notas: Papel (315*220 mm.) 43 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3040/87

87.-

Título: Borrador de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1850
Notas: Papel (315*215 mm.) 87 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3040/88

88.-

Título: Borrador de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1852
Notas: Papel (315*215 mm.) 54 ff. + 1 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3040/89

89.-

Título: Borrador de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1853
Notas: Papel (300*215 mm.) 33 ff. + 1 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3040/90

90.-

Título: Borrador de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1855
Notas: Papel (300*210 mm.) 95 ff. + 1 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3040/91

91.-

Título: Borrador de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1858
Notas: Papel (300*215 mm.) 24 ff. + 1 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3040/92

92.-

Título: Borrador de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1865 - 1866
Notas: Papel (310*215 mm.) 50 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3040/94

93.-

Título: Borrador de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1867
Notas: Papel (310*215 mm.) 36 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3040/96

94.-

Título: Borrador de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1868
Notas: Papel (315*215 mm.) 14 ff. + 6 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3040/97

95.-

Título: Borrador de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1868 - 1869
Notas: Papel (313*215 mm.) 30 ff. + 1 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3040/98

96.-

Título: Borrador de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1869
Notas: Papel (315*215 mm.) 18 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3040/99

97.-

Título: Borrador de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1870 - 1971
Notas: Papel (315*215 mm.) 50 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3040/100

98.-

Título: Borrador de Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1894
Notas: Papel (310*220 mm.) 6 ff. + 2 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3040/101
1.1.3.- BORRADORES DE INDICES

99.-

Título: Borrador del índice de las Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1859
Notas: Papel (300*215 mm.) 10 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3040/93

100.-

Título: Borrador del índice de las Actas de la ciudad de Segorbe.
Año: 1866

Notas: Papel (315*215 mm.) 10 ff. + 2 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3040/95
1.2- CARGOS JUDICIALES
1.2.1.- JURADOS
101.- Título: Libro-registro de la correspondencia emanada por los jurados de la ciudad de
Segorbe
Año: 1407 - 1409
Notas: Papel (300*230 mm.) 68 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3041/102
102.-

Título: "Libre de certifficacions dels senyors jurats de Sogorb"
Año: 1522 - 1591
Notas: Papel (305*220 mm.) 157 ff. + 19 h. en blanco. Cub perg.
Signatura: 3074/224

103.- Título: "Libro judiciario de la corte de los señores jurados de la ciudad de Segorbe de
diferentes años, comensando en Pascua de Spiritu Santo del año MºDºCºXVIIII."
Año: 1619 - 1641
Notas: Papel (300*215 mm.) 283 ff. + 1 h. en blanco; s. f. Cub. perg. Falta a partir del
1624 (mayo, 22) hasta 1628 (junio, 20)
Signatura: 3041/103
1.2.2.- JURADOS
104.-

Título: Libro del Mustaçaf
Año: 1430
Notas: Papel (295*215 mm.) 1 ff. + 1 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3042/107

2.- PATRIMONIO
2.1- BIENES
Título: Sentencia arbitral entre Segorbe, Valldecrist y Altura.
Año: 7 abril 1457
Notas: Perg. 28. Original (3260 x 690 mm.) Latín-Catalán / Gótica Bastarda y Fere
Humanística. Notario: Andrés d´Artigues y Joan…, de Valencia. Rotos en la parte superior, a la
vez que manchas de agua han borrado la tinta. Están cuarteados los márgenes laterales.
Signatura: T-1
105.-

2.2- CENSALES
106.- Título: "Cuenta dada por Juan Noffre Estornell, syndico de la ciudad de Segorbe
nombrado, juntamente con Joachim de la Ralde y Bastan, por el consejo general de la dicha

ciudad celebrado a 28 de abril 1613 para effecto de cargar, quitar reducir los censales de
mayor fuero a menos."
Año: 1613
Notas: Papel (312*215 mm.) 17 ff. + 2 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Tuvo una antigua ordenación, pues en la primera página dice "Cason 3.º Lio 17".
Signatura: 3042/108
107.- Título: "Cuenta de Joachim de la Ralde y Bastan -infanson-, sindico de la ciudad de
Segorbe de los cargamientos y quitamientos de los censales hechos en los annos 1613, y 1614,
y 1615."
Año: 1613
Notas: Papel (300*215 mm.) 28 ff. + 4 h. en blanco; foliado. Cub. perg.
Tuvo una antigua ordenación, pues en la primera página dice "Cason 3.º Lio 17".
Signatura: 3042/109
3.- FINANZAS
3.1- CONTABILIDAD MUNICIPAL
3.1.1.- CUENTAS DEL CLAVARIO
108.- Título: "Receptas fechas por mi, Ramon de l´Ort, jurado e clavario de la dita ciutat en el
anyo present, anno a nativitate domini millesimo CCC LXXX sexto que fenece en septimo."
Año: 1386
Notas: Papel (295*220 mm.) 36 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3042/110
109.- Título: "Llibre de receptes e dates fetes per los cllavaris de la ciutat de Segorb e axí
com a jurats de aquella és a ssaber de les rendes e alguns drets pertanyents en la dita ciutat al
molt alt senyor inffant don Martí, per la gràcia de Déu duch de monbllanch e senyor de la dita
ciutat, les quals per lo dit senyor foren assignades per a pagar certs sensals en los quals la dita
ciutat en son com propi per aobs e necessitat del dit senyor era e és obligada a diverses
persones, migancant cartes de indepmnitat per lo dit senyor fetes e fermades a la dita ciutat
les quals dites receptes e dates fetes per los dits cllavaris, cascú en son any, son segons se
seguexem."
Año: 1381 - 1394
Notas: Papel (290*225 mm.) 202 ff.; s. f. Cub. perg. (Fallo en la foliación de la 56 pasa a
la 77)
Signatura: 3043/111
3.1.2.- LIBRO RACIONALES DE ARRENDAMIENTOS
110.-

Título: Libro Racional de arrendamientos.
Año: 1531 - 1536
Notas: Papel (410*285 mm.) 14 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3043/112

111.-

Título: Libro Racional de arrendamientos.
Año: 1608 - 1613
Notas: Papel (425*295 mm.) 45 ff.; foliado con las pags. 328 a la373. Sin Cubiertas.
Signatura: 3043/113

4.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
4.1- LIBROS DE ASIGNACIONS
112.- Título: Libro de asignaciones y mandamientos pertenecientes al justicia de la ciudad de
Segorbe, Sancho Navarro, durante el año 1286.
Año: 1286
Notas: Papel (310*235 mm.) 64 ff.; s. f. Cub. perg.
(1348, abril 18. Segorbe. Lope de Luna, Señor de Segorbe, concede la unión de la justicia civil y
criminal. Sign.: 3000/1. Entre fols. 197 vº y 198 rº.)
Signatura: 3044/114
113.- Título: Libro de asignaciones y mandamientos perteneciente al justicia de la ciudad de
Segorbe, Ramón Daniort, durante el año 1317.
Año: 1317
Notas: Papel (305*215 mm.) 143 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3045/115
114.- Título: "Libre de asignaciones e [...] et altres feit e actitat en poder del honrat en Gil
Navarro, justicia de la ciutat de Sogorb de anno a nativitate Domini millesimo quadrigentesimo
primo".
Año: 1401
Notas: Papel (310*215 mm.) 48 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3046/116
115.- Título: "[Libre de asignacions, manaments,] emp-[-ares et] altres actes fet e acti-[-tat
en] poder del honrat en Anthon de Gudar, justicia de al ciutat de Sogorb, s-[-ub anno] a
nativitate domini MºCCCCº terciodecimo".
Año: 1413
Notas: Papel (310*225 mm.) 40 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3046/117
116.- Título: Libro de asignaciones y mandamientos perteneciente al justicia de la ciudad de
Segorbe, Johan Navarro, durante el año 1414.
Año: 1414
Notas: Papel (310*225 mm.) 57 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3046/118
117.- Título: "Llibre de asignacions manaments e empares fet e actitat en poder del honrat
en Johan Sanchez d´Ayegui, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate Domini
millesimo CCCºXXIº".

Año: 1421
Notas: Papel (310*225 mm.) 58 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3046/119
118.- Título: Libro de asignaciones y mandamientos pertenecientes al justicia de la ciudad de
Segorbe, Ferrant Ximenez, durante el año 1426.
Año: 1426
Notas: Papel (300*220 mm.) 48 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3047/120
119.- Título: "Libre de asignacions, manaments e empares e altres actes [fet] e actitat en
poder del honrat en Luys Vicent, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate Domini
millesimo CCCCº triscesimo".
Año: 1430
Notas: Papel (300*220 mm.) 32 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3047/121
120.- Título: "Libre de assignacions, manaments, empares e altres actes fet e actitat en
poder del honrat en Pere de Capdevila, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate
Domini MºCCCCº quadragésimo primo".
Año: 1441
Notas: Papel (300*200 mm.) 68 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3047/122
121.- Título: "Libre de assignacions, manaments, em-[-pares] e altres fet e actitat en poder
del hon-[-rat] en Francesch Gonçalbez, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate
Domini MºCCCCºXXXXº quarto".
Año: 1444
Notas: Papel (300*220 mm.) 55 ff.; s. f. Cub. perg., faltándole la contraportada.
Signatura: 3047/123
122.- Título: "[Libre de asignaci-]-ons, manaments, empare-[-s] e altres actes fet e actitat en
poder del honrat en Luys Vicent, justicia de la ciutat de Segorb, sub anno a nativitate Domini
MºCCCº quincuagésimo primo".
Año: 1451
Notas: Papel (300*220 mm.) 47 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3048/124
123.- Título: "Libre de assignacions fet e actitat en poder del honorable en Pasqual
Torrezella, justicia de la ciutat de Segorb, del any Mº CCCCº sexagésimo."
Año: 1460
Notas: Papel (300*220 mm.) 65 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3048/125

124.- Título: "Libre de manaments e empares fet e actitat en poder del magnifich en Pasqual
Torrozella, juscicia de la ciutat de Segorb, del any M.CCCC.LX huyt."
Año: 1468
Notas: Papel (310*225 mm.) 38 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3048/126
125.- Título: Libro de asignaciones y mandamientos perteneciente al justicia de la ciudad de
Segorbe, Jaime Fillach, durante el año 1472.
Año: 1472
Notas: Papel (310*225 mm.) 36 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3048/127
126.- Título: "Libre de assignaciones, manaments, empares et altres actes fet et actitat en
poder del magnifich en Sancho d´Anyon -ciutadà- justicia de la ciutat de Sogorb, en lo any mil
quatrezents noranta e tres."
Año: 1493
Notas: Papel (310*225 mm.) 90 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3048/128
127.- Título: "Libre de asignaciones, manaments e empares fet e actitat en poder del
magnifich en Francés Comes -ciutadà- justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto".
Año: 1495
Notas: Papel (310*225 mm.) 95 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3049/129
128.- Título: "Libre de asignacions, manaments, empares e altres actes ffet e actitat en
poder del magnifich en Johan Asensi, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate
Domini millesimo CCCC.L.XXXX.VI".
Año: 1496
Notas: Papel (310*225 mm.) 93 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3049/130
129.- Título: "Libre de assignacions, manaments, empares e altres actes ffet e actitat en
poder del magnifich en Gaspar d´Alós, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate
Domini MºCCCC.LXXXX.VIIº".
Año: 1497
Notas: Papel (310*220 mm.) 86 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3049/131
130.- Título: "Libre de assignaciones, manaments, empares e altres actes ffet e actitat en
poder del magnifich en Pere Marqués -ciutadà- justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a
nativitate Domini millessimo quingentessimo secundo".
Año: 1502
Notas: Papel (315*225 mm.) 58 ff.; s. f. Cub. perg., faltándole la portada.

Signatura: 3050/132
131.- Título: "Libre de assignaciones, manaments, empares (ffet) e altres actes ffet e actitat
en poder del magnifich en Sancho Lopes d´Anyo, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a
nativitate Domini millesimo quingentessimo (quinto) sexto".
Año: 1506
Notas: Papel (310*225 mm.) 70 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3050/133
132.- Título: "Libre de assignacions, manaments, empares e altres actes fet e actitat en
poder del magnifich en Joan Gallén, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo vicesimo sexto".
Año: 1526
Notas: Papel (320*225 mm.) 43 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3050/134
133.- Título: "Libre de aessignicions (sic), manaments, empares e altres actes fet e actitat en
poder del magnifich en Joan Gallén, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo vicesimo nono."
Año: 1529
Notas: Papel (310*225 mm.) 43 ff. + 1 de portada; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3050/135
134.- Título: "Libre de assignacions, manaments, empares e altres actes fet e actitat en
poder del magnifich en Miquel Taix justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo (vicesimo) tricesimo".
Año: 1530
Notas: Papel (300*215 mm.) 25 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Hay papeles sueltos entre la pag. 13 y 14 que pertenecen a 1529. (25 +1 de portada)
Signatura: 3050/136
135.- Título: Libro de asignaciones y mandamientos perteneciente al justicia de la ciudad de
Segorbe, Francés Polo, durante el año 1545.
Año: 1545
Notas: Papel (320*225 mm.) 24 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3051/137
136.- Título: "Libre de assignaciones, manaments, empares y altres actes fets y actitats en
poder del magnifich Baltazar Namador, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo septuagesimo".
Año: 1570
Notas: Papel (320*220 mm.) 92 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3051/138

137.- Título: "Libre de assignacions, manaments, empares e altres actes fet e actitat en
poder del magnifich en Pedro Monçonis -notario-, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo".
Año: 1571
Notas: Papel (315*220 mm.) 132 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3051/139
138.- Título: "Libre de assignacions, manaments, y empares y altres actes fets y actitats en
poder del magnifich en Vicent Bosch, ciutadà de la ciutat de Sogorb, sub ano a nativitate
Domini millesimo quingentesimo septuagesimo secundo".
Año: 1572
Notas: Papel (315*220 mm.) 109 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3051/140
4.2- LIBROS DE OBLIGACIONS
139.- Título: "Libre de obligacions i condepnaçions feyt [en] poder del honrrat en Ramón
Martínez de l´Ort [juscici-]-a de la çiutat de Sogorb, anno a nativitate Domini millesimo CCCº
Sexssagessimo sexto".
Año: 1366
Notas: Papel (315*200 mm.) 61 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3052/141
140.- Título: "Libre de obligacions et condepnacions fet en poder del honrat en Ferán
Ximénez, justicia [de la ciutat] de Sogorb, anno a nativitate Domini MºCCCºLXXXºVIIº".
Año: 1387
Notas: Papel (300*225 mm.) 34 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3052/142
141.- Título: "Libre de obligacions, condempnacions, manaments, executoris e altres actes
feit e actitat en poder del honrat en Gil Navarro, justicia de la ciutat de Sogorb, de anno a
nativitate Domini millesimo quadringentesimo primo".
Año: 1401
Notas: Papel (305*210 mm.) 70 ff. + 7 h. en blanco; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3052/143
142.- Título: "Libre de obligaçions e condempnaçions ffetes et [acti-]-tades en la cort de la
çiutat de Sogorb, in [...] anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo septimo. Justicia
lo honrat en Francesch de Mompalau. Scrivà de la cort: en Berthomeu d´Insa, notari."
Año: 1407
Notas: Papel (300*225 mm.) 53 ff.; s. f. Cub. perg., faltándole la contraportada.
Signatura: 3052/144

143.- Título: "Libre de obligacions, condepnacions, manaments, executoris e altres actes fet
e actitat en poder del honrat en Martí Ximéneiz, justicia de la ciutat de S-[-o-]-gorb, sub anno a
nativitate Domini MºCCCCº duodecimo. Scribà: Bernardi Rosilionis."
Año: 1412
Notas: Papel (300*225 mm.) 63 ff.; s. f. Cub. perg., faltándole la contraportada.
A partir del 17 de Julio, por muerte, es Justicia Juan Aragones. (fol. 43 rº). El escribano citado
es el notario Bernat Roselló.
Signatura: 3053/145
144.- Título: Libro de obligaciones y condenaciones perteneciente al justicia de la ciudad de
Segorbe, Eximeno de Cuqualo, durante el año 1423.
Año: 1423
Notas: Papel (300*225 mm.) 47 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3053/146
145.- Título: Libro de obligaciones, condenaciones,... perteneciente al justicia de la ciudad de
Segorbe, Ferrant Ximénez, durante el año 1426.
Año: 1426
Notas: Papel (300*225 mm.) 36 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3053/147
146.- Título: "Libre de obligacios (sic), condempnacios, manamets, executoris e altres actes
fet e actitat en poder [del] honorable en [Johan] Navarro, justicia de la ciutat [de] Sogorb, sub
anno a nativitate Domini MºCCCCºXXXXº quinto".
Año: 1445
Notas: Papel (300*225 mm.) 108 ff.; s. f. Cub. perg., faltándole la contraportada.
Signatura: 3053/148
147.- Título: "[Libre] de obligacions, condempnacions, ma-[-nam-]-ents, executoris e altres
actes fet e actitat [en] poder del honrat en Francesch Gonzálbez, justicia de la ciutat de Sogorb,
sub anno a nativitate Domini MºCCCCºXXXXº octavo".
Año: 1448
Notas: Papel (300*225 mm.) 117 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3054/149
148.- Título: Libro de obligaciones, condenaciones,... perteneciente al justicia de la ciudad de
Segorbe, Johan Frare, durante el año 1458.
Año: 1458
Notas: Papel (300*225 mm.) 114 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3054/150
149.- Título: "Libre de obligacions, condempnacions, manaments, executoris [e] altres actes
fet e actitat en poder del honorable en Pascual Torrezella, justicia de la ciutat de Sogorb, sub
anno a nativitate Domini MºCCCCº sexagesimo".
Año: 1460

Notas: Papel (300*225 mm.) 122 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3054/151
150.- Título: "Libre de obligacions, condepnaciones, manament (sic), executoris e altres
actes fet actitat en poder del honorable en Johann (sic) de Monçó, justicia de la ciutat de
Segorb, del any M CCCC LX dos".
Año: 1462
Notas: Papel (300*225 mm.) 103 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3055/152
151.- Título: "Libre de obligacions, condepnacions, manamentes (sic), executoris fet e actitat
en poder del magnifich en Pasqual Torrozella, justicia de la ciutat de Segorb, del any Mº CCCC
LX (qua) cinch."
Año: 1465
Notas: Papel (300*225 mm.) 78 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3055/153
152.- Título: Libro de obligaciones, condenaciones, ... perteneciente al justicia de la ciudad
de Segorbe, Anthón Resperes, durante el año 1473.
Año: 1473
Notas: Papel (310*225 mm.) 117 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3055/154
153.- Título: "[Libre de] obligacions, [...] executories, condempnacions e altres actes fet e
[actit-]-at en poder del magnifich en Gaspar Ximénez, justicia de la ciutat [de] Segorb, sub anno
MºCCCCºLXXX quarto".
Año: 1484
Notas: Papel (310*220 mm.) 116 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3056/155
154.- Título: "Libre de obligacions, manaments, executoris e altres actes fet e actitat en
poder del magnifich en Johan Gerard -ciutadà-, justicia de la ciutat de Segorb del any M CCCC
LXXX cinch."
Año: 1485
Notas: Papel (310*225 mm.) 111 ff. + 1; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3056/156
155.- Título: "Libre de manament (sic), executoris, condepnacions e altres actes fet e actitat
en poder del magnifich en Sancho d´Anyón, justicia de la ciutat de Segorb, del any M CCCC
LXXX nou."
Año: 1489
Notas: Papel (310*220 mm.) 86 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3056/157

156.- Título: Libro de obligaciones, condenaciones,... perteneciente al justicia de la ciudad de
Segorbe, Gaspar d´Alós, durante el año 1497.
Año: 1497
Notas: Papel (320*220 mm.) 60 ff.; s. f. Cub. perg., faltándole la portada.
Signatura: 3057/158
157.- Título: "Libre de obligacions, executions, condempnacions, manaments, executoris e
altres actes fet e actitat en poder del magnifich en Joan Cuqualo -ciutadà-, justicia de la ciutat
de Sogorb, sub anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo nono."
Año: 1509
Notas: Papel (310*220 mm.) 21 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3057/159
158.- Título: "Libre de obligations, executions, condempnations, manaments, executoris e
altres actes fet e actitat en poder del magnifich en Francés Comes -citutadà-, justicia de la
ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate Domine millessimo quingentessimo undecimo".
Año: 1511
Notas: Papel (310*225 mm.) 83 ff.; s. f. Cub. perg., faltándole la portada.
Signatura: 3057/160
159.- Título: "Libre de obligations, executions, condempnations, manaments, executoris e
altres actes fet e actitat en poder del magnifich en Johan assensi -ciutadà- justicia de la ciutat
de Sogorb, sub anno a nativitate Domini millessimo quingentessimo decimo tertio".
Año: 1513
Notas: Papel (310*210 mm.) 83 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3057/161
160.- Título: Libro de obligaciones, condenaciones, ...perteneciente al justicia de la ciudad de
Segorbe, Jaume Jherony Cammanyes, durante el año 1517.
Año: 1517
Notas: Papel (315*220 mm.) 48 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
En el Archivo de la Catedral de Segorbe existe con la Signatura V-1-A-1 un Libro de "Letres"
Signatura: 3057/162
161.- Título: "Libre de obligacions, condemnacions, manaments, executories y altres actes
fet e actitat en poder del magnifich en Joan Namador, justicia de la ciutat de Sogorb sub anno
a nativitate Domini millessimo quingentesimo vicesimo quinto".
Año: 1525
Notas: Papel (315*220 mm.) 55 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3058/163
162.- Título: "Libre de obligacions, execucions y altres actes fet e actitat en poder del
magnifich en Pere Monsonis -notari-, justicia de la ciutat de Sogurb, sub anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto".
Año: 1555

Notas: Papel (315*220 mm.) 61 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3058/164
163.- Título: "Libre de obligacions, condemnacions, manaments, executoris e altres actes fet
e actitat en poder del magnifich en Miquel Mayques, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a
nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto".
Año: 1556
Notas: Papel (315*220 mm.) 71 ff. + 5 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3058/165
164.- Título: "Libre de obligacions, execucions y altres actes fet y actitat en poder del
magnifich en Nofre Estornell, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate Domini
millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo".
Año: 1557
Notas: Papel (315*220 mm.) 85 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3058/166
165.- Título: Libro de obligaciones, condenaciones, mandamientos, ejecutorias y otros actos
hechos en el año 1559 por el justicia de la ciudad de Segorbe, Francisco López de Añón, y
durante el año de 1560 por el justicia Joan Roclán.
Año: 1559 - 1560
Notas: Papel (315*220 mm.) 132 ff. + 5 h. en blanco; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3059/167
166.- Título: "Libre de obligacions, condempnacions, manaments, ex-[-ecutoris y altres]
actes fets y actitats en poder del magnifich Jo-[-an Gallart de Sajús], justicia de la ciutat de
Sogorb, sub anno a nati-[-vitate Domini] millesimo quingentesimo septuagesimo tercio".
Año: 1573
Notas: Papel (315*220 mm.) 87 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3059/168
167.- Título: "Libre de obligacions, condempnacions, manaments, executoris y altres actes
fet y actitat en poder del magnifich Balthazar Namador, justicia de la ciutat de Sogorb, sub
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quarto".
Año: 1574
Notas: Papel (315*225 mm.) 40 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3059/169
4.3- LIBROS DE “LETRES”
168.- Título: Libro de la correspondencia del justicia de la ciudad de Segorbe, Garcia Daysa,
durante el año de 1371.
Año: 1371
Notas: Papel (310*220 mm.) 31 ff. + 12 h. en blanco; Sin Cubiertas.
Signatura: 3059/170

169.- Título: Libro de la correspondencia del justicia de la ciudad de Segorbe, Esteban de
Carinyana, durante el año de 1387.
Año: 1386
Notas: Papel (310*220 mm.) 2 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3059/171
170.- Título: "Libre de letres emanades e presentades per lo honrat e al honrat en Ferrando
Fillach, mayor de dies, justicia de la ciutat de Sogorb, in anno a nativitate Domini millesimo
CCCº nonogesimo primo. Justicia: en Ferrando Fillach. Scrivà: en Berthomeu d´Inssa, notari".
Año: 1391
Notas: Papel (310*225 mm.) 87 ff. + 10 h. en blanco; Cub. perg., faltándole la
contraportada.
Signatura: 3060/172
171.- Título: "Libre de letres e altres actes fet e actitat en poder del [honrat] en Anthon de
gudar, justicia de la ciutat [de] Sogorb, sub anno a nativitate Domini millesimo
quadringentesimo terciodecimo".
Año: 1413
Notas: Papel (320*210 mm.) 102 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3060/173
172.- Título: "Libre de letres e altres actes fet et actitat en poder del honrat en Johan de
Sadorní, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate Domini MºCCCC XXXIº".
Año: 1431
Notas: Papel (300*225 mm.) 108 ff. + 3 h. en blanco; Sin Cubiertas.
Signatura: 3060/174
173.- Título: "Libre de letres et altres actes fet et actitat en poder del honrat en Johan de
Moros, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate Domini illesimo CCCC XXXIIº".
Año: 1432
Notas: Papel (295*220 mm.) 74 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3061/175
174.- Título: "Libre de letres e altres actes fet e actitat en poder del honrat en Miquel Just,
justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate Domini MºCCCCºXXXVIIIº".
Año: 1438
Notas: Papel (295*220 mm.) 90 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3061/176
175.- Título: "Libre de letres e altres actes fet e actitat en poder del honrat en Luys de l´Ort,
justicia de la ciutat [de] Sogorb, sub anno a nativitate Domini [millesimo CCCC tricesimo]
nono".
Año: 1439
Notas: Papel (300*225 mm.) 60 ff.; s. f. Cub. perg.

Signatura: 3061/177
176.- Título: "Libre de letres e altres actes fet [e] actitat en poder del ho-[-nrat] en
Ffrancesch Gonçálbez, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate Domini
MºCCCCºXXXX quarto".
Año: 1444
Notas: Papel (300*225 mm.) 79 ff. + 5 h. en blanco; Cub. perg.
Signatura: 3062/178
177.- Título: Libro de la correspondencia del justicia de la ciudad de Segorbe, Pasqual
Torrozella, durante el año de 1452.
Año: 1452
Notas: Papel (300*220 mm.) 123 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3062/179
178.- Título: "Libre de l-[-etre-]-s e altres actes fet e actitat en po-[-der del] honorable en
Francesch Gonçálvez, justicia de [la ciu-]-tat de Sogorb, sub anno a [nativitate Domini
millesimo] CCCC LIII".
Año: 1453
Notas: Papel (300*225 mm.) 157 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3062/180
179.- Título: "Libre de letres e altres actes fet e actitat [en] poder del honorable en Pasqual
Torrozella, justicia de la [ciutat] de Segorb del any MºCCCCºLXº".
Año: 1460
Notas: Papel (300*225 mm.) 182 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3063/181
180.- Título: "Libre de letres e altres actes fet e actitat en [poder del ]molt honorable en
Jacme Cuqualo, justicia de la [ciutat] de Sogorb, sub anno a nativitate Domini MºCCCCºLXº
tercio".
Año: 1463
Notas: Papel (300*220 mm.) 112 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3063/182
181.- Título: "Libre de letres e altres actes fet e actitat en poder de-[-l] magnifich en Pasqual
Torrozella, justicia de la ciutat de Segorb en [el any] M CCCC noranta dos".
Año: 1492
Notas: Papel (310*225 mm.) 122 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3064/183
182.- Título: "Libre de letres e altres actes ffet e actitat en poder del magnifich Sancho López
d´Anyón, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate Domini millessimo
quadringentessimo nonagessimo nono".
Año: 1499

Notas: Papel (310*225 mm.) 140 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3064/184
183.- Título: "Libre de letres e altres actes ffet e actitat en poder del manifich en Francisco
Vicent, justicia de la ciutat de Sogorb, en l´any de la nativitat de nostre Senyor mil e cinch
cents".
Año: 1500
Notas: Papel (310*225 mm.) 82 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3065/185
184.- Título: "Libre de letres e altres actes ffet e actitat en poder del magnifich en Sancho
López d´Anyó, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate Domini millessimo
quingentessimo sexto".
Año: 1506
Notas: Papel (310*225 mm.) 169 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3065/186
185.- Título: "Libre de letres e altres actes fet e actitat en poder del magnifich en Francés
Comes -ciutadà-, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate Domini millessimo
quingentessimo undecimo".
Año: 1511
Notas: Papel (310*220 mm.) 93 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3065/187
186.- Título: "Libre de letres e altres actes fet e actitat en poder del magnifich Vicent Valls,
ciutadà de la ciutat de Sogorb, justicia de dita ciutat, sub anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo tricesimo tercio".
Año: 1533
Notas: Papel (310*225 mm.) 46 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3066/188
187.- Título: "Libre de letres e altres actes fet e actitat en poder del magnifich en Sancho
López d´Anyón -ciutadà- justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo tricesimo quarto".
Año: 1534
Notas: Papel (310*225 mm.) 20 ff. + 5 h. en blanco; Sin Cubiertas.
Signatura: 3066/189
4.4- VARIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
188.- Título: "[Lib-]-re de pleyts nuls ffeyt en poder del honrrat en Johan Sanchez d´Ayeguy,
justicia de la ciutat de Sogorb en lo civil. 1332".
Año: 1332 - 1333
Notas: Papel (305*200 mm.) 149 ff.; s. f. Cub. perg. En mal estado de conservación.
Signatura: 3066/190

189.- Título: Ximen Assalit como procurador de Eximen Sanchez de Taraçona, Bernat
d´Esplugues, Joan Eximenez d´Alagón y de Ferran Roiç de Corella, escuderos y generosos,
pretende liberar de la sisa debida por ellos a los siseros basándose en un privilegio real,
dirigido al conde de Luna, que les eximia del pago de la misma. El justicia de Segorbe, Valero
Medina, teniendo presente la reclamación hecha ante él por los siseros les obliga con
resolución de IIII nonas marcii que son tenidos pagar e contribuir en las ditas imposicions.
Año: 1361, marzo 2. Segorbe
Notas: Perg. 3 Original (317*599 mm.). Castellano / Minuscula candilleresca. Notario:
Bartolome de Castellón.
Al verso: “Libre de registre de letres feyt e actitat en poder del honrat en Garcia
d´Aysa, justicia en la ciutat de Sogorb, anno a Nativitate Domini M CCC septuagésimo primo”.
Signatura: C-3
190.- Título: El justicia de Segorbe publica la resolución de una demanda presentada ante él
por Romeu de Castelló, curador de los hijos y bienes de su hermano, Jacme Castelló, en contra
de Bernat Rebull.
Año: 1380, septiembre 17. Segorbe
Notas: Perg. 5 Original (472*285 mm.). Catalán / Minuscula Candilleresca. Notario:
Pero Martínez de Palomar.
Al verso: “Libre de asignacions, manaments et receptes et altres actes fet e actitat en
pocer de l´honrat en Ferrant Ximenez, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a Nativitate
Domini M CCCC vicésimo sexto”.
Signatura: C-5
Título: "Libre de paus y treues de la cort del justicia de la present ciutat de Sogorb".
Año: 1619 - 1624
Notas: Papel (220*155 mm.) 113 ff. + 19 h. en blanco; s. f. Cub. perg., faltándole la
contraportada.
Signatura: 3067/192

191.-

5.- SANIDAD Y BENEFICENCIA
5.1- HOSPITAL
5.1.1.- GOBIERNO
192.-

Título: Libro de Actas y Deliberaciones del hospital de la ciudad de Segorbe.
Año: 1710 - 1781
Notas: Papel (300*215 mm.) 232 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3067/193
5.1.2.- ADMINISTRACIÓN

193.- Título: "Libre de comtes de la administrasió del espital de la ciutat de Sogorb,
començat a Pacua de Penthecostes que fonch a sis de junii M D LX VIII"
Año: 1568 - 1572

Notas: Papel (420*285 mm.) 18 ff.; s. f. Cub. perg., faltándole la contraportada.
Signatura: 3068/194
194.- Título: "Cuenta de la administración del espital de la ciudad de Segorbe, dada por
Jayme Sylvestre de Urbina, notario-procurador que fue de dicho hospital, començando en el
año 1601 y acabando en el año 1602".
Año: 1601 - 1602
Notas: Papel (315*220 mm.) 6 ff. + 4 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/195
195.- Título: "Cuenta dada por Joseph Tarso, notario de la ciudad de Segorbe, como a
procurador que a sido del ospital de Segorbe, comensando en Pascua de Spiritu Santo en mil
seisçientos y dos, y acabando -Dios quisiendo- en Pascua de Espiritu Santo en mil seisçientos y
tres".
Año: 1602 - 1603
Notas: Papel (315*220 mm.) 10 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/196
196.- Título: "Cuenta de Sebastian Desena, procurador del hospital de la ciudad de Segorbe,
comensando su procura del primero de junio 1603, fenesiendo el primero de mayo 1604".
Año: 1603 - 1604
Notas: Papel (315*220 mm.) 10 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/197
197.- Título: "Cuenta de la administración del hospital de la ciudad de Segorve del año 1604,
syendo procurador Joan Noffre Estornell".
Año: 1604
Notas: Papel (315*220 mm.) 15 ff. + 1 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/198
198.- Título: "Cuenta de Vicente Ramón -menor-, del año que fue procurador del ospital de
Segorve, del año 1605 y 1606".
Año: 1605 - 1606
Notas: Papel (315*220 mm.) 10 ff. + 2 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/199
199.- Título: "Cuenta del ospital de la ciudad de Segorbe, del año que fue procurador Pedro
martinez, del año 1606 en 1607".
Año: 1606 - 1607
Notas: Papel (315*220 mm.) 10 ff. + 2 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/200
200.- Título: "Cuenta de Simón Machuca, procurador del espital en el año 1607 y acabó en el
año 1608".
Año: 1607 - 1608

Notas: Papel (315*220 mm.) 14 ff. + 4 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/201
201.- Título: "Cuenta de la administración del hospital de la ciudad de Segorbe dada por mi,
Dionis Gomes procurador que fui de dicho hospital, començando en el año 1608 y acabando
en el 1609".
Año: 1608 - 1609
Notas: Papel (315*220 mm.) 10 ff. + 6 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/202
202.- Título: "Cuenta de mi, Vicente Belluga procurador del hospital de Segorbe principiando
dicho oficio el primero de junio de seis çientos y nueve y feneçiendo el postrero de mayo de
seis çientos y diez".
Año: 1609 - 1610
Notas: Papel (315*220 mm.) 20 ff. + 15 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/203
203.- Título: "Cuenta de la administrassión del hospital de la ciudad de Segorbe dada y
administrada por Diego Machuca, desde siete de junio del año 1620, feneçiendo el postrero de
mayo del año 1621".
Año: 1620 - 1621
Notas: Papel (315*220 mm.) 10 ff. + 2 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/204
204.- Título: "Cuenta de Jusepe Taix, notario en nombre de procurador de los
administradores del ospital de la ciudad de Segorbe, comensando en Pascua de Spíritu Sancto
1621 y acabando en Pascua de Spiritu Sancto 1622".
Año: 1621 - 1622
Notas: Papel (315*220 mm.) 8 ff.; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/205
205.- Título: "Cuenta de Francisco Cambra, en nombre de procurador de los administradores
del ospital de la Ciudad de Segorbe, comensando en Pascua de Espíritu Santo 1622 y acabando
en Pascua de Espiritu Santo 1623".
Año: 1622 - 1623
Notas: Papel (315*220 mm.) 13 ff. + 3 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/206
206.- Título: "Cuenta de la Administración del hospital de la ciudad de Segorbe dada por
Vicente Nofre Estornell, procurador del dicho hospital en el año 1623 en 1624".
Año: 1623 - 1624
Notas: Papel (315*220 mm.) 13 ff. + 3 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/207

207.- Título: "Cuenta de la procura del hospital de la ciudad de Segorbe dada por Jayme
Benafer, procurador d´ella en el año 1624 en 1625".
Año: 1624 - 1625
Notas: Papel (315*220 mm.) 9 ff. + 3 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/208
208.- Título: "Libro memoria de las cuentas de Valero Rapallo en la administración del
hospital en los años 1625 en 1626".
Año: 1625 - 1626
Notas: Papel (315*220 mm.) 18 ff. + 3 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/209
209.- Título: "Cuaderno de quenta y razon tocantes a la administración del hospital, la qual
ha regido Valero Rapallo en el año 1626 en 1627".
Año: 1626 - 1627
Notas: Papel (315*220 mm.) 18 ff. + 2 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/210
210.- Título: "Cuenta de la administración del hospital de la ciudad de Segorbe del año 1627
en 1628, siendo procurador de dicho hospital Francisco Perez de Loscos".
Año: 1627 - 1628
Notas: Papel (315*220 mm.) 13 ff. + 2 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/211
211.- Título: "Cuenta de la administración del hospital de la ciudad de Segorbe, del año 1628
en 1629, siendo procurador de aquél Jusepe Flaix, notario".
Año: 1628 - 1629
Notas: Papel (315*220 mm.) 10 ff. + 2 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/212
212.- Título: "Cuenta de la administración del hospital de la ciudad de Segorbe, del año 1629
en 1630, siendo procurador de dicho hospital Martin de Loscos".
Año: 1629 - 1630
Notas: Papel (315*220 mm.) 16 ff. + 2 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3069/213
213.- Título: Libro de cuentas de la administración del santo hospital de la ciudad de
Segorbe.
Año: 1736 - 1759
Notas: Papel (310*210 mm.) 350 ff. + 43 h. en blanco; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3069/214
5.2- JUNTA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA

214.- Título: “Manifiesto de los socorros domiciliarios en que desde el 14 de junio a 6 de
agosto del corriente año, y con sujeción a lo dispuesto por las juntas de sanidad y beneficencia
de esta ciudad respectivamente, se ha invertido parte de los donativos voluntarios hechos por
los vecinos de la misma a favor de la mejor asistencia a los pobres de ella que fuesen invadidos
del cólera morbo-asiático, según resulta de los documentos que amortizados debidamente
existen en la depositaria de los sindicatos donativos a cargo del señor canónigo curado de esta
Santa Iglesia Catedral, el doctor don José Todoli, y de las asistencias que de presentes resultan
destinados al Socorro de las necesidades que continúen o que de nuevo puedan presentarse
de igual naturaleza”.
Año: 1855
Notas: Papel (1060*510 mm.) 1 hoja.
Signatura: C-44
6.- OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
6.1- DOCUMENTACION CARTOGRAFICA
Título: “Proyecto de una balsa para riego”.
Año: 1850
Notas: Planta de la balsa, sección transversal, alzado y detalle de la compuerta. /
Manuscrito en tinta y aguatinta. / Papel (532*733 mm.) / José Zacarías Camañas, arquitecto. /
Valencia, 20 de octubre de 1850. / Escala en Pies Castellanos. / Contiene explicación de la
obra.
Signatura: C-38
215.-

216.- Título: “Puente de madera sobre el río Palancia, proyectado según el sistema
americano de Mr. Tovou”.
Año: 1851
Notas: Planta, alzado longitudinal y transversal. / Manuscrito en tinta y aguatinta. /
Papel (534*738 mm.) / Alejandro Millan, ingeniero de la provincia de Castellón. / Valencia, 10
de marzo de 1851. / Escala en pies: 1/100 para la planta, y 1/50 para el alzado. / Lleva el visto
bueno del ingeniero-jefe del distrito, Lucio del Valle.
Signatura: C-39
Título: “Proyecto de casas consistoriales para la ciudad de Segorbe”.
Año: 1852
Notas: Dos plantas. / Manuscrito en tinta y aguatinta. / Papel (985*655 mm.) / Juan
Mercader Gouthier, arquitecto. / Valencia, 4 de octubre de 1852. / Escala en Palmos
Valencianos y metros.
Signatura: C-40

217.-

218.- Título: “Croquis del solar denominado La manobra propiedad del ayuntamiento de
Segorbe donde se halla proyectada la construcción de las casas consistoriales de la misma”.
Año: 1852
Notas: Croquis. / Manuscrito en tinta y aguatinta. / Papel (985*655 mm.) / Juan
Mercader Gouthier, arquitecto. / Realizado el 10 de octubre de 1852. / Escala en Palmos

Valencianos y metros. / Lleva la aprobación de la academia de San Carlos, sección de
arquitectura, en el día 26 de noviembre de 1852.
Signatura: C-41
Título: “Proyecto de cárceles de partido y juzgados para la ciudad de Segorbe”.
Año: 1854
Notas: Planta. / Manuscrito en tinta y aguatinta. / Papel (668*1018 mm.) / Juan
Mercader Gouthier, arquitecto. / Valencia, 9 de marzo de 1854. / Escala en Vara Valenciana y
Metros.
Signatura: C-42

219.-

Título: “Diseño de una fuente con abrevadero”.
Año: S/F
Notas: Planta y alzado. / Manuscrito en tinta y aguatinta. / Papel (477*347 mm.) / No
contiene ni el autor, ni la fecha. / Escala en Palmos Valencianos y Metros. / Lleva leyenda.
Signatura: C-43
220.-

7.- DOCUMENTACIÓN AJENA
7.1- PROTOCOLOS
221.- Título: "Protocolo de escrituras públicas que han de pasar ante mi, Bonifacio Olano y
Aparicio, escrivano de el Rei nuestro señor -que Dios guarde- público en la su corte, reinos y
señorios, vecino y morador de la ciudad de Segorbe, en el presente año de mil setecientos
cincuenta y nueve".
Año: 1759
Notas: Papel (310*215 mm.) 114 ff. + 7 h en blanco; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3041/104
222.- Título: "Protocolo de escrituras públicas que han de pasar ante mi, Bonifacio Olano y
Aparicio, escrivano del Rey nuestro señor -que Dios guarde- público en la su corte, reynos y
señorios, vecino y morador de la ciudad de Segorbe, en el presente año de mil setecientos
sesenta y dos".
Año: 1762
Notas: Papel (310*215 mm.) 72 ff. + 6 h en blanco; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3042/105
223.- Título: "Prothocolo de las escrituras públicas peculiares y privativas unicamente a la
escrivania mayor de cabildo de la muy ilustre ciudad de Segorbe en el año mil setecientos
setente y ocho del cargo en propiedad de mi, Vicente Pedro, escribano del rey nuestro señor que Dios guarde- de número de esta dicha ciudad, vecino de la misma, que se forma en virtud
de lo mandado por el señor don Miguel, jurado de los reyes del consejo de su magestad y su
fiscal civil que fue de la Real Audiencia de la ciudad y reyno de Valencia, en la visita de
escrivanos de este partido que celebró en Segorbe el año mil setecientos setenta y cinco".
Año: 1778
Notas: Papel (310*210 mm.) 61 ff. + 1 h en blanco; foliado. Cub. perg.

Signatura: 3042/106
7.2- CENSOS
224.- Título: Timborch de Bellpuig, señora de Torres-Torres, establece un censo a Domingo
Aliaga, vecino de esta población, cargado sobre un patio que ella posee en la citada localidad.
Comprometiendose este a pagar el luismo y la fadiga, y obligándose con su resistencia
personal.
Año: 1306, noviembre […]. Torres – Torres.
Notas: Perg. 1 Original (335*232 mm.). Castellano / Gótica catalana. Notario: Francisco
de Aliaga. Roto por la parte central.
Al verso: “Capbreu e memorial de mi Johan Fretero, texidor, vehí de la ciutat de
Sogorb, tudor e curador qui so de les perones e béns dels fills e hereus d´en Pere Martinez –
Texidor – quondam, vehí de la dita ciutat”. (Escritura bastarda).
Signatura: C-1
225.- Título: Luis de Heredia como procurador, Hamet Alhaig como lugarteniente, y
Mahomat Monem como alamin de la morería de Segorbe, venden –por la citada aljama- a
Margarida, mujer de Nicolas Caçavell, diez sueldos censales.
Año: 1406, julio 6. Segorbe.
Notas: Perg. 11 Original (550*366 mm.). Latín / Gótica Bastarda. Notario: Miguel
Camanyes. Cortado por el margen derecho.
Al verso: “Sindicat de la almaja de les mores de la morería en Sogorb, facient per
aquelles D. sous censals, per la dita aljama, venuts a la dona Na Margarida, muller d´en Nicolau
Caçavell”. (Escritura bastarda).
“Cuentas del año 1601 hasta el 1609 en 10. Falta en este quaderno la cuenta del año
1600 en 1601, que fue procurador Alonso de Guevara”. (Escritura Humanística)
Signatura: C-11
226.- Título: Jucef Fortuy y su mujer, Homo Alfat, moros del raval en Segorbe, venden a
Johan d´Arcayne –vecino del lugar de [Altura]- un censo de once sueldos y cinco dineros por
precio de 130 sueldos y 7 dineros, cargados sobre una parcela de huerta sita en la partida del
Cascaxo, término de Altura.
Año: 1409, agosto 22. Segorbe.
Notas: Perg. 12 Original (470*286 mm.). Catalán / Gótica Bastarda. Notario: Joan
Andreu. Buen estado de conservación, excepto unos cortes laterales que impiden la lectura del
principio y final de cada línea; también tiene cortes en forma de rombo en los “signum”.
Al verso: “Jesus. Libre de letres et altres actes fet e actitat en poder de l´honrat en
Johan de Moros, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a Nativitate Domini millesimo
quadragentesimo tricésimo secundo”.
Signatura: C-12
227.- Título: Famet Monem, mayor de días, y sus hijos Mafomat y Abdalla Monem, moros y
vecinos del arrabal y moreria de Segorbe, venden a Johan de Stella –ciudadano de Segorbe- un
censo anual de 58 sueldos y 4 dineros sobre el precio de 700 sueldos.

Año: 1414, junio 29. Segorbe.
Notas: Perg. 14 Original (537*370 mm.). Catalán / Gótica Bastarda. Notario: Pere
Fillach. Bastante deteriorado. Un roto en el margen superior derecho imposibilita la lectura de
las 11 primera líneas en la mitad del pergamino”.
Al verso: Aparecen algunas anotaciones de numerales.
Signatura: C-14
228.- Título: Sibilia Reboll, viuda de Jaime Lechago y vecina de Segorbe, vende a Bernat
Roselló, -notario de Segorbe-, un censo anual de 41 sueldos y 8 dineros por el precio de 500
sueldos cargados sobre una parcela situada en la partida de Albalat, término y huerta de
Segorbe. Incluye ápoca del precio.
Año: 1430, [marzo 8. Segorbe].
Notas: Perg. 18 Original (485*550 mm.). Latín / Gótica Bastarda. Notario: Jaume
d´Estella. Bastante deteriorado.
Al verso: Anotaciones de numerales y sumas de cantidades.
Signatura: C-18
229.- Título: Martín de Gurrea –menor de días- “parator pannorum” y su mujer Francisca
Ramo, vecinos de Segorbe, venden a Juan Castellón –beneficiado “in sedem Segobricensem” –
un censo anual de 19 sueldos y dos dineros por el precio de 230 sueldos.
Año: 1433, marzo 20. Segorbe.
Notas: Perg. 19 Original (550*415 mm.). Latín / Gótica Bastarda. Notario: Bernat
Roselló. Bastante deteriorado en el tercio superior y en el margen lateral derecho, y el Signum
Tabellionis está cortado.
Al verso: “Libre de manaments empares e altres actes fet e actitat en poder del
magnifich en Pasqual Torrozella, justicia de la ciutat de Segorb, de l´any M.CCCC. sexanta e
huyt”.
Otras anotaciones de numerales.
Signatura: C-19
230.- Título: Hamet Eça (alias Alturí) y su mujer Axa, Mafomat Margallón, Filel Abeçumena,
Abdalla Abeçumena, Abdalla Monem (hijo de Jucef Monem), Uzmen Abeneza, Mafomat
Abannaçar, Fillel Murtí (alias Batro), Jucef Monem (alias Ezquierdo) sarracenos de la moreria
del arrabal de Segorbe, y Ali Zeyt (alias Billen) sarraceno de Atzueva, venden a Juan Cesperes –
“magistro in medicina”- ciudadano de Segorbe, un censo anual de 50 sueldos por el precio de
600.
Año: 1436, julio 26. Segorbe.
Notas: Perg. 20 Original (615*666 mm.). Latín / Gótica Bastarda. Notario: Ramón de
l´Ort.
Al verso: Definitio documento “Contracte e carreguament ab lo qual Hamet…”.
Otras anotaciones: “Obligacions. y Any.M.D.XXV”.
Signatura: C-20
231.- Título: Antonio d´Aloy –agricultor- y Toda Magaña, -su mujer-, vecinos de Segorbe,
venden a Luis de l´Ort, de la misma ciudad, como tutor de los bienes de Eleonor de Monço –

hija y heredera del difunto Gabriel Monço-, un censal anual de 58 sueldos y cuatro dineros por
el precio de 700 sueldos, cargados en una pieza de tierra franca situada en la partida de
Gallipuent, huerta de la ciudad de Segorbe.
Año: 1442, agosto 13. Segorbe.
Notas: Perg. 22 Original (490*550 mm.). Latín / Bastarda. Notario: Ramón de l´Ort.
Bastante deteriorado en los márgenes superior e inferior.
Signatura: C-22
232.- Título: Fat Jafar, sarraceno de la alquería de Cárrica, su mujer Mariem, y Jucef Razim, alias Matura-, sarraceno del arrabal de Segorbe, y su mujer Fátima, venden a Juan d´Anyón –
presbítero beneficiado en la catedral de Segorbe- como ecónomo y procurador del cabildo, un
censo anual de 16 sueldos y ocho dineros pro precio de 200 sueldos cargados en dos piezas de
tierra franca situadas en la partida de Albalat, huerta del término de Segorbe.
Año: 1445, marzo 22. Segorbe.
Notas: Perg. 23 Original (543*357 mm.). Latín / Gótica Bastarda. Notario: Blay de
Xulbe.
Al verso: “Obligacions. Any M. CCCC. LXV”
Signatura: C-23
233.- Título: Los hermanos, Abdalla, Famet y Juçaf Monem – alias Ezquierdos-, sarracenos de
la morería del arrabal de Segorbe, venden a Bartolomé de Ponte – bachiller, canónigo y
tesorero del cabildo de Segorbe y Albarracín- un censo anual de 100 sueldos por precio de
1200 sueldos, cargados en una parcela de Castejón, término de la ciudad de Segorbe. Incluye
ápoca del precio.
Año: 1447, agosto 14. Segorbe.
Notas: Perg. 24 Original (759*617 mm.). Latín / Gótica Bastarda. Notario: Pedro Polo.
Al verso: “Carta ab la qual Abdalla Monem […] alias Ezquierdos, moros de la ciutat […]
al honorable mossen Berthomeu […] bachiller, canonge e trasorer […] propi cen souls censals
cascu any […] agost sos pena de […]”
Otras anotaciones: “ En XVIII octubre anno LXIII lo compromes entre Berthomeu de
Maganya Rull en poder d´en Miquel de Capdevila e Pasqual Bonfill […] e jurament dure fins a
sent Martí. Testimonis, Pere Matheu e Berthomeu de Campos”
Signatura: C-24
234.- Título: Antonio Vean, labrador, y su mujer, Yolanda García, vecinos de Segorbe,
venden a Joan Domenech – ciudadano de Segorbe- un censo anual de 12 sueldos y 6 dineros
por un precio de 150 sueldos, cargados sobre una propiedad sita en la partida de Alaverde,
término de dicha ciudad.
Año: 1457, febrero 13. Segorbe.
Notas: Perg. 27 Original (570*395 mm.). Latín / Gótica Bastarda con elementos de
humanística. Notario: Antonio Martí, alias Rey. Deteriorado, faltándole la parte superior y el
margen izquierdo.
Al verso: “Libre de letres e altres actes fet e actitat [en] poder del honorable en
Pasqual Torrozella, [jus-]-ticia de la ciutat de Sogorb, sub an[-no] a Nativitate Domini MCCC
Sexagesimo”.

Signatura: C-27
235.- Título: Juan Sebastián –labrador de Segorbe- y su mujer María, venden a Jaime Cucaló,
Gaspar Sos, Juan García, Gil Martínez y Simón Luis, canónigos de las iglesias de Segorbe y
Albarracín, un censo anual de 16 sueldos y 8 dineros por el precio de 200 sueldos cargados
sobre una parcela en el camino de Teruel. Incluye el ápoca del precio.
Año: 1505, abril 23. Segorbe.
Notas: Perg. 30 Original (530*553 mm.). Latín / Humanística cursiva. Notario: Francisco
Polo. Bastante deteriorado en la parte inferior.
Al verso: “Carta ab la qual los honorables en Johan Sebastian, llaurador vehí de Sogorb,
Maria, sa muller, simul et insolidum venerem et originalment carregaren al reverent capitol e
clero de la Seu de Sogorb XVI sous VIII diners monete regalium Valencie, censals pagadors a
XXIII del mes del abril, per preu de docens sous fan apoqua del preu. Pagua lo dit calonge
Cuqualó del present VIII sous. A XXIII de abril. XVI sous VIII diners”.
Signatura: C-29
236.- Título: Juana Caros, mujer en segundas nupcias de Martín Balfagona, vende a Patricio
Noguera –labrador de Segorbe- un censo anual de 25 sueldos por el precio de 300 sueldos
cargados sobre una pieza de tierra franca situada en la partida de Castejón, huerta de dicha
ciudad. Incluye ápoca del precio.
Año: 1509, octubre 25. Segorbe.
Notas: Perg. 31 Original (550*590 mm.). Latín / Humanística redonda. Notario:
Francisco Polo. Bastante deteriorado en la parte izquierdo. Los signos notariales están
cortados.
Al verso: “Carta de censal ab la qual la honrada Na Johana Carós, muller en segones
nubcies d´en Martí Ballfagona, vené a l´honorable en Patrici Noguera, patró del benefici
construit en la Seu de Sogorb sots invocació de Sent Miquel, a obs del dit benefici XXV sous,
monete regalium de València, censals paguadors a XXV de octubre per preu de CCC sous.
Apocha del preu
[…] lo […] calonge de l´Ort deu sons. X sous”.
Otras anotaciones: “Assignacions. Any M. D. XXVIIII. Any M. D. XXX”.
Signatura: C-30
237.- Título: Juan Gil Querol –agricultor de Villanueva- en su nombre y como procurador de
sus padres, Francisco e Isabel Fornas, vende a Luis Sebastián de Monleón, presbítero y rector
de Moncofa (Moncofar?) y beneficiado de la Catedral de Segorbe, un censo anual de 55
sueldos por precio de 33 libras. Incluye el ápoca del precio.
Año: 1545, enero 2. Segorbe.
Notas: Perg. 34 Original (657*477 mm.). Latín / Humanística redonda. Notario: Pere
Monçonis. Bastante deteriorado.
Al verso: “Obligacions M. D. L.V, DLVI, DLVII”.
Signatura: C-33
238.- Título: Miguel Riello –pelaire- y Juana Asensio –su mujer- vecinos de Segorbe, venden
un censo anual de 60 sueldos por el precio de 40 libras para pagar 40 libras que le debían a

Jerónima Centelles por una viña sita en la partida de la Calçada de los Alquáduces, que esta
última les había vendido. Incluye ápoca del precio.
Año: 1567, abril 14. Segorbe.
Notas: Perg. 36 Original (525*415 mm.). Latín / Humanística. Notario: Pere Monçonis.
Sin estar expedido por carecer de validación notarial.
Signatura: C-35
7.3- VARIA
239.- Título: Pere Guillem de Açagra y su hermano Ramón, vecinos de Segorbe, aceptan la
partición de los bienes “gananciales” del matrimonio de su hermana Teresa Ximenez y de Juan
Martínez de l´Ort, hecha entre ellos y el hermano de este último Francisco Martínez de l´Ort.
La partición de estos bienes es debida a la muerte prematura de la hija del matrimonio, Sancha
López. La partición fue realizada ante Bartolomé Ruiz, Bernat Mora y Ferran Pérez d´Aniort.
Año: 1338, diciembre 27. Segorbe.
Notas: Perg. 2 Original (650*370 mm.). Castellano / Gótica catalana. Notario: Joan
Soriano. La parte central deteriorada.
Al verso: “Iesus. Libre de manaments, executoris e obligacions e altres actes fet e
actitat en poder del magnifich en Johan Gerard, justicia de la ciutat de Sogorb, de l´any
M.CCCC.LXXX e cinch”.
Signatura: C-2
240.- Título: Domingo Reyello y su mujer, Teresa de los Fayos, vecinos de Castellnou,
reconocen deber a Jacob Façan –judio de Murviedro- la cantidad de 692 sueldos y seis dineros,
que a ellos les había prestado tiempo atrás.
Año: 1377, marzo 22. Castellnou.
Notas: Perg. 4 Original (639*370 mm.). Castellano / Minúscula Cancilleresca, con
algunos elementos de bastarda. Notario: Pere Martínez Soriano. Ilegible la parte izquierda.
Signatura: C-4
241.- Título: Pedro el Ceremonioso, debido a los servicios prestados por Otón de MOntcada,
señor de Castellnou, le concede carta franquicia a los habitantes de ese señorio, tanto
cristianos como muslmanes.
Vid. N.º Inv. 260
242.- Título: Martín […] elige como procuradores suyos a Bartolomé Castelló, notario y
ciudadano de Segorbe, y a Pere Ortiz, vecino de Terrient en la diócesis de Santa María de
Albarracín.
Año: 1[3]82, enero 2. Segorbe.
Notas: Perg. 6 Original (450*347 mm.). Latín / Minúscula Cancilleresca. Notario: Johan
Gerard Vernomen. En la parte superior tiene un roto que imposibilita la lectura de parte de las
dos primeras lineas.
Al verso: “[…] et receptas fechas por mi Ramón de l´Ort, jurado et clavario de la ciutat
de Sogorbe. Martí Sánchez de Sadorni et Garcí Pérez de Torres, jurados con mi ensembe de la

dita ciutat en el anyo present. Anno a Nativitate Domini millesi-[-mo CCC LXXX secto que fe-]nece en septimo”.
Signatura: C-6
243.- Título: Acuerdo entre Alcublas y Liria, bajo el patrocinio del Infante Martín sobre
“aemprius”.
Año: 1383, diciembre 12. Liria.
Notas: Perg. Original (426*327 mm.). Latín. Restaurado en el año 2011, siendo
anteriormente tapa del libro de Signatura: 3060/173
El documento es hecho por Miguel Camanyes notario de Liria, lo recibe el vecino de
Segorbe Bernardo
Signatura: C-38
244.- Título: Juan I confirma la carta de franquicia concedida por Pedro el Ceremonioso el
año 1381.
Año: 1387, febrero 22. Barcelona.
Vid. N.º Inv. 260
245.- Título: Miguel de Formici y Jaime Roselló, vecinos de Segorbe y marmesores del
testamento de Johan Aznar –juglar- y de su mujer, María Pérez de Moros, hacen inventario de
los bienes de estos últimos.
Año: 1387, noviembre 11. Segorbe.
Notas: Perg. 7 Original (470*295 mm.). Castellano / Gótica catalana. Notario: Juan de
Acequa.
Al verso: “Libre de assignacions, manaments, empares e altres actes […] en poder de
l´honrat Eximeno Cuqualó sub anno a Nat-[ivitate Domini Millesimo] quadringentesimo
vicésimo [tertio]”.
Otras anotaciones: M.CCCC.XXIII y A.CCCC.XXIII
Signatura: C-7
246.- Título: Pere Arnau, zapatero y ciudadano de Barcelona, como procurador de Bonanat
de Petra –caballero- recurre ante Pere d´Avignón, vicegerente del gobernador de Cataluña,
aludiendo que la sentencia dictada contra su defendido el 5 de julio de 1389 y por la que debía
pagar como soldada 20 libras a Blanca (mujer de Bernat Groch), era falsa. Revisada la misma,
Pere d´Avignon la vuelve a confirmar como válida.
Año: 1389, julio 19. Barcelona.
Notas: Perg. 8 Original (583*300 mm.). Latín / Minúscula cancilleresca. Notario:
Francisco de Ultzinellis.
Al verso: “Compte d´en Dionis de Xulbe, obrer en l´any mil CCC XXXX […] a mi Johan
Gerard Vernomen, racional de la ciutat de So-[-gorb] apoques, cauteles e albarans segons que
en lo dit compte […] appar […]”.
Otras anotaciones: “Al molt honorable señor en Bertomeu […]. Item a XVIII de juliol
bistra y a Dalmau per la Xahina que m´a de dar para d´ adobar los abeuradores […] Item a XX
de juliol prestí a´n Ramón dels […] XX reals”.
Signatura: C-8

247.- Título: Juan I concede carta en franquicia a los vecinos de la Sierra de Eslida, Valle de
Ahín, Veo, Sueras y Fanzara, así como a sus alquerías y términos.
Año: 1394, mayo 9. Paterna.
Vid. N.º Inv. 267
248.- Título: Benedito Ortín y María Montón, esposos y vecinos de Segorbe, venden a Bernat
Gonçalvo –vecino de dicha ciudad- un “tros de vinya” en la partida de Cabrera la Somera del
término de Segorbe, por el precio de 60 sueldos. Incluye ápoca del precio.
Año: 1397, marzo 4. Segorbe.
Notas: Perg. 9 Original (443*290 mm.). Catalán / Gótica Bastarda catalano-aragonesa.
Notario: Bertomeu d´Insa.
Al verso: “Libre de asignacions, manaments e empares e altres actes fet et […] en
poder de l´honrat en Luys Vicent, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a Nativitate Domini
Millesimo CCC tricesimo”.
Signatura: C-9
249.- Título: Martín I dicta sentencia contra los arrendadores del peage que hayan
transgredido la franquicia concedida por sus predecesores.
Año: 1399, marzo 5. Zaragoza.
Vid. N.º Inv. 260
250.- Título: Martín I confirma la carta de franquicia a los vecinos de la Sierra de Eslida, Valle
de Ahín, Veo, Sueras y Fanzara, así como a sus alquerías y términos.
Año: 1399, abril 16. Zaragoza.
Vid. N.º Inv. 267
Título: Partición de bienes entre los hermanos Johan y Sancho de Anyon.
Año: 1406, junio 3. Segorbe.
Notas: Perg. 10 Original (462*292 mm.). Catalán / Gótica Bastarda. Notario: Johan
Climent. Está cortado el pergamino por su margen derecho y en la parte inferior.
Al verso: “Registre de letres fet per lo discret en Johan Climent, scriva del consell”.
(Escritura Bastarda)
Signatura: C-10
251.-

Título: Partición de bienes entre los hermanos Johan y Sancho de Anyon.
Año: 1412, [octubre 26. Segorbe].
Notas: Perg. 13 Original (470*313 mm.). Latín / Gótica Bastarda. Notario: Martín de
Palomar. En buen estado de conservación, no siendo expedido por estar carente del Signum
Tabellionis.
Al verso: “Libre de asignacions, manaments, empares et altres actes et actitat en
poder del honorable en Johan Navarro, justicia de la ciutat de Sogorb, sub anno a Nativitate
[…] XIII”
Signatura: C-13
252.-

253.- Título: Jaime Felip, Miguel Marco –menor- y Jaime Ezquierdo, vecinos de Cedrillas,
venden a mosen Diago Navarro –rector de la iglesia de esta aldea- dos partes de unas casas
situadas en la misma localidad. Incluye ápoca de precio por 28 florines de oro.
Año: 1418, marzo 22. Cedrillas.
Notas: Perg. 15 Original (570*320 mm.). Castellano / Gótica Bastarda. Notario: Pedro
Nicolás de Monteagudo. Bastante deteriorado.
Al verso: Obligacions y el año M. D. XIII.
La redacción del mundum fue hecha en 1421.
Signatura: C-15
254.-

Título: Libro de la escribania de don Federico de Aragón, conde de Luna.
Año: 1419 - 1425.
Notas: Papel (295*225 mm.) 208 ff. + 10 h. en blanco; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3071/215

Título: [Ilegible: cortado pro la mitad y con varios rotos]
Año: 1423, octubre 17. Segorbe.
Notas: Perg. 16. Traslado (500*290 mm.). Latín / Gótica Bastarda muy caligráfica.
Notario: ?.
Al verso: “Libre de obligacions, condempnacions, ma-[-naments], executoris e altres
actes fet et […] en po-[-der de l]´honrat en Ferrant Ximenez, justicia de la ciutat de [Sogorb]
sub anno a Nativitate Domini millesimo CCCC vicésimo sexto”. (Escritura Bastarda).
Otras anotaciones: A. CCCC. XXVI y cantidades de dinero.
Signatura: C-16
255.-

Título: Juan de Montalbán y Caterina su mujer, vecinos de la ciudad de Segorbe […]
Año: 1424, [noviembre 13. Segorbe]
Notas: Perg. 17. Original (460*300 mm.). Latín / Gótica Bastarda. Notario: Bernat
Roselló. Sólo se conserva la mitad izquierda del documento, por lo que no existe en el
pegamino Signum Tabellionis.
Al verso: “Libre de letres et altres actes fet et actitat en poder del honrat en Johan de
Sadorni, [justicia] de la ciutat de Sogorb sub anno a Nativitate Domini [millesimo]
quadrigentesimo tricésimo primo“. (Escritura Bastarda).
Otras anotaciones: Libre de letres, en escritura Gótica textual caligráfica, y cantidades
de dinero desparramadas
Signatura: C-17

256.-

257.- Título: "Libre memòrial, capbreu o repertorí, de mi Johan Fretero, texidor, vehí de
Sogorb, tudor e curador testamentari qui só de les persones e béns de Berthomico, Caterina,
Teresa e Isabeleta, fills e hereus d´en Pero Martinez, texedor qúondam, vehí de la dita Ciutat
de Sogorb. Començat en l´any Mil CCCC XXX II".
Año: 1432.
Notas: Papel (225*115 mm.) 58 ff. + 20 h. en blanco; s. f. Sin Cubiertas.
Signatura: 3071/216

258.- Título: Famet Udeiz, alias Margallón, sarraceno de la morería de Segorbe, y Nuza –su
mujer-, venden a Juan Centelles, “causidito” y ciudadano de Segorbe, un garroferal sito en la
partida del Olivar –camino de Cárrica-, por el precio de 88 sueldos.
Año: 1441, mayo 6. Segorbe.
Notas: Perg. 21. Original (470*367 mm.). Latín / Bastarda. Deteriorado en la parte
inferior y carece de Signum Tabellionis (no expedido).
Al verso: “Libre de assignacions, manaments, empares e altres actes fet e actitat en
poder del honorable en Pascual Torrezella, justicia de la ciutat de Sogorb sub anno a Nativitate
Domini M CCCC sexagesimo”. (Escritura Gótica Textual).
Otras anotaciones: Assignacions. Any M.CCCC.LX.
Signatura: C-21
259.- Título: Bartolomé de Ponte, canónigo de Segorbe, y Miguel Gonçalbez, ecónomo y
síndico, procuradores del cabildo reconocen haber recibido de Gaspar de la Cerda, presbítero
beneficiado de Segorbe, 1500 sueldos como precio de un censal anual de 75 sueldos
pagaderos en dos mitades, y que ellos mismos le habían vendido.
Año: 1454, junio 18. Segorbe.
Notas: Perg. 25. Original (561*318 mm.). Latín / Bastarda quasi humanística. Notario:
Luis de Xulbe. Deteriorado al estar cortado por la parte superior, donde vendría anotada la
venta o carregament del censal. También están cortados los signos notariales
Al verso: “Cuentas del año 1620 hasta el 1629 en 1630”.
Signatura: C-25
Título: [Ilegible: Muy deteriorado, faltándole la mitad derecha].
Año: 1454, noviembre 26. Segorbe.
Notas: Perg. 26. Original (290*530 mm.). Catalán- Latín / Gótica Bastarda. Notario:
Ramón l´Ort.
Al verso: “Libre de oblig-[acions…] executoris e[…] honorable en Johan […] ciutat de S[og-]-orb, sub anno a Na-[-tivitate Domini Millesimo Quadringentesimo Quinquage-]-simo
quinto”.
Signatura: C-26

260.-

261.- Título: [Juan II] ratifica la franquicia concedida por sus predecesores Pedro IV, Juan I y
Martin I al señor de Castellnou y habitantes de ese señorio
Año: 1457, mayo 10. Cornellá.
Notas: Perg. 29. Traslado de los anteriores (470*325 mm.). Latín / Gótica. Deteriorado
por los márgenes
Signatura: C-28
262.- Título: Libro de sentencias arbitrales de Miguel Deztorrent, doctor en leyes, vecino de
la ciudad de Valencia.
Año: S. XV.
Notas: Papel (300*220 mm.) 56 ff.; s. f. Cub. perg.
Signatura: 3067/191

263.- Título: Miguel Verdú, alias Borrell, labrador de Ruçafa, y su mujer Esperanza, venden
un hospicio en ruina en la misma localidad a Fernando Mojolí (vecino de Ruçafa) por el precio
de 29 libras que era propiedad de la Cartuja de Porta Coeli. Incluye ápoca de pago de 16 libras
del 10 de octubre del año 1518.
Año: 1517, noviembre 12. Valencia.
Notas: Perg. 32. Original (610*525 mm.). Latín / Humanística. Notario: Pere Joan
Signatura: C-31
264.- Título: Antonio Castro, monje profeso de la cartuja de Santa Maria de Porta Coeli,
síndico, ecónomo y procurador sustituto de don Jerónimo Montesa, prior (síndico, ecónomo y
procurador) del mismo cenobio, recibe de Miguel Soler labrador de Ruçafa 15 sueldos por el
luismo perteneciente al monasterio en razón de un censal anual de 30 sueldos que éste último
había vendido a Juan Font, mercader, y que el monasterio tenia en Ruçafa.
Año: 1540, noviembre 8. Valencia.
Notas: Perg. 33. Original (320*200 mm.). Latín / Humanística corriente. Notario: Juan
Luis.
Al verso: “[…] del reverent don Anthoni Castro a [l´honorable] Miquel Soler del loch de
Ruçafa. Per al debitori de Ruçafa”.
Signatura: C-32
265.- Título: Libro de mi, Anton Villalba, clerigo beneficiado en la Seu de Sogorbe de lo que
de nos, m´es devido.
Año: 1546 - 1697
Notas: Papel (215*160 mm.) 216 ff.; foliado, aunque faltan las hojas de la 52 a la 84.
Cub. perg.
Signatura: 3071/218
266.- Título: Juan Barrera, alias Gascó, sombrerero de Valencia, reconoce haber recibido de
Juan Blasco, labrador de Ruçafa, por vía de Luició i Quitament (por una parte) 200 libras com
precio del censal anual de 300 sueldos. Asi mismo la cantidad de 9 libras, 14 sueldos y dos
dineros de porrata.
Año: 1562, mayo 13. Valencia.
Notas: Perg. 35. Original (310*180 mm.). Latín / Humanística cursiva. Notario: Carlos
Blanch Vase.
Signatura: C-34
267.- Título: Francisco Ribadeneira, caballero, y su mujer Quiteria Cherta, vecinos de
Valencia, y Jerónima su hermana, hijas y herederas de Miguel de Cherta, venden a su madre
Quiteria 9 hanegadas de tierra en la partida de Çafont d´en Corts, de la huerta de Valencia, por
precio de 3000 sueldos. Incluye ápoca del precio.
Año: 1567, junio 3. Valencia.
Notas: Perg. 37. Original (584*540 mm.). Latín / Humanística. Notario: Francisco
Baziero.

Al verso: “Carta de venda de nou fanegades de terra feta por los magnifichs Francesc
de Ribadeneyra, donzell y la muller de aquell […] y de la certa per preu de CL sous. Hay apoca
de preu y loaió y aprobació del sens en directe. CL souls”.
Signatura: C-36
268.- Título: Luis Pardo de la Casta, procurador y comisario general de Enrique de Aragón,
duque de Segorbe, notifica a los oficiales del duque de los lugares de la Sierra de Eslida, Ahín,
Veo, Sueras, Fanzara y a las alquerías de estos términos, las distintas exenciones y franquicias
concedidas por los reyes Jaime I, Pedro IV, Juan I y Martín I.
Año: S. XVI.
Notas: Perg. 38. Original (616*358 mm.). Latín / Humanística redonda.
Al verso: “Letres any D. onze”.
El pergamino no incluye el dispositivo, por lo cual no conocemos la intención de Luis
Pardo de la Casta.
Signatura: C-37
269.-

Título: Formulario notarial.
Año: S. XVI.
Notas: Papel (225*160 mm.) 79 ff.; s. f.. Sin Cubiertas.
Signatura: 3071/217

270.-

Título: "Copia del original procés entre parts de Joachim Ayerve y Duch e de Sogorb".
Año: 1620
Notas: Papel (315*225 mm.) 388 ff.; foliado. Cub. perg.
Signatura: 3072/219

271.- Título: "Execución entre Tomas Lopez, cerero, vecino de la presente ciudad de Segorbe
contra Jayme Magaña, velluter, y Johana Magaña, muger de Jusepe Clemente -carpintero-,
hermanos, vecinos de dicha ciudad, herederos de Luysa López que era su madre".
Año: 1673
Notas: Papel (220*115 mm.) 14 ff. + 2 h. en blanco; s. f. Sin cubiertas.
Signatura: 3072/220
Título: Libro de autor anónimo, de época morisca, sobre comentarios religiosos.
Año: S/F
Notas: Papel (215*135 mm.) 69 ff.; s.f. Cubierta en cuero. Contiene papeles sueltos
procedentes de la encuadernación.
Signatura: 3072/221

272.-

Título: Libro Corán (incompleto).
Año: S/F
Notas: Papel (400*285 mm.) 115 ff.; s.f. Cubierta en cuero. Contiene papeles sueltos
de la encuadernación.
Signatura: 3073/222

273.-

274.-

Título: Libro de cuentas "Murs y Valls"
Año: 1446
Notas: Papel (299*223 mm.) 36 ff. + 3 h. en blanco.
Signatura: 3075/225

275.-

Título: "Carta de partició de les aigües entre Sogorb e Castellnou".
Año: 1371
Notas: Papel (
mm ) 7 h. + 3 en blanco. Cub. perg.
B. Raimundo del Ort. 1464.
Signatura: 3075/226

276.-

Título: 25 documentos sobre la Guerra Carlista.
Año: 1874 - 1876
Signatura: 3075/227

277.- Título: Real escritura de nombramiento de Segrestador de la ciudad de Segorbe en la
persona de Don Roque Valero Ceverio pro la muerte de Don Onofre Román Zapata
Año: 1603, Valencia.
Notas: Perg. Copia (420*586 mm.). Latín.
Signatura: C-39
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