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El llibre DEL
Repartiment
El arabista Julián Ribera decía que el Llibre del Repartiment era la puerta que cerraba
la historia musulmana a la vez que abría la
del Reino de Valencia. Ésta es, pues, la joya
que preside esta exposición, integrada por los
registros números 5, 6 y 7 del Archivo de la
Corona de Aragón.
Cada uno de los citados registros
presenta contenidos y cronologías distintos.
El número 5 corresponde a un manuscrito
constituido por diez quinternos de papel que
totalizan 98 folios redactados en latín. Es
considerado como uno de los testimonios
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1236, mayo 26. Teruel
Pacto entre Jaime I y Ceit Abuceit, rey de Valencia.
Copia de 9 de julio de 1268.
Manuscrito sobre pergamino. 345 x 445 mm.
España. Ministerio de Cultura, Archivo de la Corona de Aragón
ACA, Real Cancillería, pergaminos de Jaime I, núm. 678

escritos en papel más antiguos y el primero
en las tierras de la Corona de Aragón.
Su redacción se inició el 9 de julio de
1237 en el Puig de Santa Maria y se extiende
de forma ininterrumpida del año 1237 al año
1244, en los que se consignan donaciones de
bienes raíces e inmuebles en la ciudad y en la
huerta de Valencia. Se anota igualmente un
documento expedido el año 1252, en el que
Jaime I concede a los zapateros el barrio que
deberán ocupar en Valencia.
Los recipiendarios de las concesiones
son tanto órdenes militares como dignidades
eclesiásticas, nobles, caballeros, comunes de
las ciudades o simples hombres de armas,
que ayudaron a Jaime I en la conquista de
la ciudad de Valencia, si bien, junto a éstos,
hallamos a otros que no participaron en la
contienda y que son igualmente agraciados
con donadíos.
Las concesiones consisten en uno o varios bienes: casas, tierras, barrios en la ciudad
de Valencia o en su huerta, regalías como,
por ejemplo, hornos, molinos, obradores,

Linajes llegados con la conquista. Escudo de los Miró
1407
[...] cures del honrat en Pe[re Miró, justicia] civil de la ciutat de València
[tro en sum]ma de CCC sous, any mil CCCC e set.
Pergamino, 149 x 132 mm.
Archivo del Reino de Valencia, Justícia de 300 sous, libro 133.

Linajes llegados con la conquista. Escudo de los Peralada.
Nótese que se trata de un escudo parlante.
1400
Llibre de manaments i em[pares del honrat n’An]thoni Peralada, justícia [civil
de la ciutat de] València tro en summa de CCC solidos l’any [mil CCCC].
Pergamino, 240 x 190 mm.
Archivo del Reino de Valencia, Justícia de 300 sous, libro 256.

tablas de carnicería o de pescadería, así como
cargos en diversas localidades.
El registro número 6 consta de 101 hojas
con varias fechas de redacción: entre 1234 y
1242, en que se entregan villas, castillos y alquerías repartidos por todo el reino, así como
donaciones en la capital; entre 1242 y 1246,
con concesiones efectuadas en las localidades
de Alzira, Bairén, Xàtiva y Dénia; finalmente,
el bienio 1248-1249, en el que se entregan
todo tipo de bienes a lo largo y ancho del
territorio valenciano.

Als hòmens de Montpeller, tot el barri o carrer de Rahabat Alcadi, en
la ciutat de València, d’un cap a l’altre, per a cases i (cinquanta jovades)
les alqueries de Benetússer i de Rahal Abinsanxo, i l’alqueria de Raicol, i
l’alqueria d’Alqueyxia, i les dues alqueries d’Almussafes. 13 de juny [1238].
España. Ministerio de Cultura, Archivo de la Corona de Aragón
ACA, Real Cancillería, registro 5, fol. 23 vº

Dejando de lado la donación fechada en
1234, el registro abarca únicamente algunas
de las concesiones efectuadas entre los años
1237 y 1249; queda, por tanto, fuera de él lo
repartido con anterioridad y posterioridad a
esas fechas.
El registro número 7 lleva como título
Liber iste memoratus de domibus Valentie.... Se
comenzó a anotar «sub era M CC LXX VII
idus aprilis», esto es, el 9 de abril de 1239.
Consta de 70 hojas de tamaño algo menor
que el de los otros dos registros anteriores.
Posiblemente esté formado por nueve cuadernos, el último de los cuales deja sus dos hojas
finales en blanco. Como los otros dos, está
escrito en latín. Su contenido se refiere exclusivamente al reparto de casas de la ciudad
de Valencia, y presenta el primer censo de
propietarios de los inmuebles, tanto de los
antiguos (musulmanes), como de los nuevos
(cristianos, mayoritariamente), agrupados en
los barrios en que se dividió la ciudad tras su
conquista.
La división de la ciudad se llevó a cabo
siguiendo un criterio geográfico, según el

origen de los repobladores. Así, se crearon los
barrios de Barcelona, Tarragona, La Ràpita,
Vilafranca, Montpellier, Zaragoza, Tortosa,
Tarazona, Calatayud, Montblanc, Lleida,
Daroca y Teruel.
Al igual que en los otros dos manuscritos,
también este registro recoge la anotación
de diferentes tipos de asientos y presenta
actualmente un claro desorden. Por regla
general, en cada uno de sus asientos se anota
en el margen una sigla o diversas referidas al
poseedor del inmueble -que puede ser el Rey,
la Iglesia o un particular del que se consigna
su origen-; también pueden aparecer referencias a las características de la casa que se
entrega: nombre del propietario o propietarios nuevos, del antiguo propietario musul-

Valencia tal como era en el año 1238
Reproducción facsímil del plano incluido en: Fiestas centenarias, con que la
insigne, noble, leal, y coronada ciudad de Valencia celebrò en el dia 9 de Octubre de 1738 la quinta centuria de su christiana conquista / referidas por Don
Joseph Vicente Orti y Mayor. En Valencia: por Antonio Bordazar..., 1740.
Biblioteca Valenciana

Fuente: FERRER NAVARRO, Ramón. Conquista y repoblación del Reino
de Valencia.
Valencia: Del Senia al Segura, 1999, p. 288.

A. Aragoneses.
B. Catalanes.
C. Navarros.
D. Ultrapirenáicos.
E. Castellanos.
F. Valencianos.
G. Italianos.
H. Húngaros.
I. Mallorquines.
J. Asturianos.
K. Portugueses.
L. Vascos.

Portada romànica de la catedral de Valencia. La cornisa simula estar
sostenida por catorce cabezas, alternadas de hombres y mujeres, que, según
la tradición, representan los siete matrimonios leridanos que llevaron a
Valencia setencientas doncellas de Lérida para casarlas con los repobladores
de la ciudad.
Catedral de Valencia

mán, así como límites, número, calidad, etc.
de la casa.
Además del Llibre del Repartiment, la
exposición presenta también una serie de
pergaminos procedentes tanto del Archivo de
la Corona de Aragón como del Archivo de
la Catedral de Valencia, todos ellos referidos
a la cronología que abarca desde los inicios
de la conquista de la taifa musulmana de
Valencia hasta los últimos días del monarca
conquistador. Todos estos documentos
vienen a complementar el citado Llibre del
Repartiment en lo que se refiere a la repoblación del Reino de Valencia.
En efecto, los documentos procedentes
del Archivo de la Corona de Aragón (treinta
y tres, en total) abarcan los años 1236 a 1251
y son una extraordinaria muestra del riquísimo acervo documental con el que cuenta el
citado Archivo. En este caso, los pergaminos
muestran la prodigalidad de donaciones con
las que se intentó llevar a cabo la repoblación
y, sobre todo, los mecanismos que hicieron
posible el giro copernicano que significó el
paso de un mundo oriental-musulmán a otro

occidental-cristiano. De ahí, pues, las donaciones, ventas, permutas, etc., pero siempre
teniendo presente a quien se le concedía una
donación y qué significaba ésta.
La muestra de la documentación del Archivo de la Corona de Aragón que presenta
esta exposición es una prueba inequívoca de
la inmensa riqueza documental, referida a
la historia valenciana, que se atesora en el
citado Archivo.
Si importantísima es la aportación del
Archivo de la Corona de Aragón, no es menor la del Archivo de la Catedral de Valencia,
que aporta una serie de pergaminos que comprenden el período transcurrido entre los años
1238 y 1275, o lo que es lo mismo, desde el
cerco por las tropas de Jaime I a la capital del
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1246, agosto 16. Tortosa
Jaime I dona a los habitantes de Benicarló una herrería y un horno.
Copia de 9 de julio de 1268.
Manuscrito sobre pergamino. 225 x 365 mm.
España. Ministerio de Cultura, Archivo de la Corona de Aragón
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Turia hasta la desaparición del monarca. A
través de los distintos documentos se trasluce
de una forma dinámica la vida que transcurre
en el nuevo reino desde el mismo instante de
su creación, caracterizada por un flujo incesante de actividades: roturaciones de tierras,
construcción de casas, transformaciones de
mezquitas en iglesias, compras, ventas, permutas... Todo un mundo en el que se percibe
un pulso acelerado, de gran vitalidad.
Finalmente, la exposición quiere rendir
un sincero homenaje a los eruditos y a las autoridades que en el año 1930 fueron capaces
de traer a Valencia el Llibre del Repartiment.
Su hazaña cobra todo el sentido si se indica
que los códices del Repartiment únicamente
habían salido una vez del Archivo de la
Corona de Aragón para la Exposición Internacional de Sevilla del año 1929. A su llegada
a Valencia, los códices fueron depositados
durante dos meses en la Biblioteca de la Universitat, donde fueron visitados por una gran
cantidad de público, como lo atestiguan las

Las Correspondencia de Valencia, 26 de noviembre de 1930
Ajuntament de València. Hemeroteca municipal

crónicas de la prensa de la época. La gestión
de la venida del Repartiment la llevó a cabo
el decano del entonces Centro de Cultura
Valenciana, hoy Real Academia de Cultura
Valenciana. Quien autorizó la venida de los
códices fue el ministro de Instrucción Pública, el valenciano don Elías Tormo.

Página siguiente:
El director decano del Centro de Cultura Valenciana, D. José Sanchis Sivera, entregando el Llibre del Repartiment al bibliotecario de la Universitat de
València, D. Fermín Villarroya.
El 20 de noviembre de 1930 tuvo lugar la entrega del Llibre del Repartiment
a la Biblioteca de la Universitat de València para su exposición al público.
Asistieron al acto, además de un nutrido grupo de eruditos, el señor
Banquells, en representación del presidente de la Diputación Provincial
de Valencia; D. José Rosat, por parte del alcalde de Valencia; D. Salvador
Guinot, por la Diputación y el Ayuntamiento de Castellón; el rector de la
Universitat, D. José María Zumalacárregui; una comisión del Centro de
Cultura Valenciana, formada por los señores Sanchis Sivera, Salvador Carreres, Primitiu Gómez, Manuel González Martí y Teodor Llorente Falcó, y
los oficiales del Cuerpo de Archiveros, señores Ibarra y Ferraz.
Fotografia del acto en:
Las Provincias, almanaque de 1931, p. 87
Biblioteca Valenciana
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