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 TÍTOL  SIGNATURA DATA 

- Escritura de redención de tres censos hecha por Hugo Cardona, heredero de los Condes de Frades a favor del 
Convento de Montealegre, de Juan Lull y de Pedro Buzot (1448, pergamino) (CP.70,D.14) - Escritura de censo a favor de 
Pedro Jayme contra los bienes en Ondara de Juan Zarca (1597, pergamino) (CP.70,D.15) - Facultad concedida por el 
lugarteniente general de Valencia a Juan Cardona para vender el lugar de Ondara o cargar sobre él ciertos censos 
(1448, traslado de 1553, pergamino) (CP.70,D.16) - Posesión tomada por Alonso Cardona del lugar de Ondara (1502) - 
Memorial impreso sobre el vínculo de las Baronías de Polop y Benidorm (Valencia, Gafch, 1645) - Copia simple de la 
escritura de venta del lugar de Ondara a favor del Marqués de Villena (1396-XVI) - Poder otorgado por Alfonso 
Cardona a Duart para administrar Ondara (1502) - Autos del pleito seguido por el Duque con el Marqués de Guadalest 
sobre venta de Ondara (1606 y 1623) - Otros autos por el pleito del clero de Murviedro con Esparza y otros sobre venta 
de tierras en dicho punto (1682) - Provisión de Audiencia de Valencia sobre posesión al Duque de varias tierras en Oliva 
por pago de deudas (1726). 

OSUNA,C.581,D.2 1448-01-01 / 1726-12-31   

Carta dada por el sindicato de cristianos y sarracenos del lugar de Ondara (Alicante), por la que nombran, con permiso 
de Miquaelus Marqués, procurador de Hugonis de Cardona, señor de dicho lugar, a Johannes Gencor, curiato de 
Valencia (Valencia), y a Abrahim Valentí, sarraceno de Benicanena (Valencia), como sus gestores, para que puedan 
vender censales por valor de 36.000 sólidos. 

OSUNA,CP.160,D.9 1472-04-11   

Carta dada por el sindicato de los cristianos y sarracenos de la villa de Ondara (Alicante), por la que nombran 
procurador a Abdulaziz Raffe, agareno de dicha villa, para que, en su nombre, con licencia de Johannes de Cardona, se 
carguen un censal a favor de Elionore de Próxida y de Castellet, condesa de Aversa. 

OSUNA,CP.160,D.13 1489-10-11   

Carta dada por los sindicatos de los lugares de Benicanena, Beniopa, Benipeixcar, Alquería Nova, el Real [de Gandía] 
(Valencia), la villa de Ondara y los valles de Guadalest y Confrides (Alicante), por la que nombran a varios 
procuradores para que, en su nombre, se carguen un censal, con licencia de Johannes de Cardona, señor de dichos 
lugares, a favor de Johannes de Santángel, mercader de Césaraugusta [sic] (Zaragoza). 

OSUNA,CP.160,D.12 1485-12-09 / 1485-12-12   



 

 

Carta dada por los sindicatos de los lugares de Beniopa, Benipeixcar, Benicanena, Alquería Nova y el Real [de Gandía] 
(Valencia), de una parte, y de otra, las alquerías y aljamas de los valles de Guadalest y Confrides y la villa de Ondara 
(Alicante), con licencia de Hugonis de Cardona, señor de dichos lugares, por la cual acuerdan cargarse censales por 
valor de 9.000 florines. 

OSUNA,CP.160,D.6-7 1448-07-15 / 1448-07-17   

Carta de poder otorgada por Abdulcarín, en nombre de las aljamas de los valles de Guadalest y de Confrides (Alicante), 
la villa de Ondara, y los lugares de Benicanena, Benipeixcar, el Real de Gandía y la Alquería Nova (Valencia), a favor 
de Juan Martorell, vecino de Valencia, para que pueda cargar censales sobre dichos lugares. 

OSUNA,CP.155,D.15 1473-10-27   

Censal otorgado por la aljama de Ondara (Alicante), tras la celebración de un consejo general de los habitantes y 
consejeros cristianos y sarracenos de la villa, con licencia de Juan de Cardona, señor de dicho lugar, a favor de Juan de 
Marqués, vecino de la dicha villa. 

OSUNA,CP.156,D.6 1499-06-11   

- Dos Cédulas de Alfonso V de Aragón mandando se diese posesión del Castillo de Guadalest y villa de Ondara a Hugo 
de Cardona. Viana 18 y 19 de septiembre de 1425. Testamento de 1579. – Diferentes papeles que se refieren a esta 
posesión entre ellos un traslado de la toma de posesión de Hugo (1425-1509, pergamino); otra posesión de Juan 
Cardona, hijo del anterior y de Blanca de Navarra (1471, pergamino) y traslados de las escrituras del convenio que 
mediaron entre el Rey Juan I de Navarra y el citado Cardona, sobre cambio de Guadalest y Confrides Por Cam....? Y 
Calasanz (1429-1431, s. XVI). 

OSUNA,C.580,D.1 1425-01-01 / 1429-12-31   

Carta dada por María Fajardo de Cardona, mujer de Johannes de Cardona, señor de los valles de Guadalest y 
Confrides, de la villa de Ondara (Alicante) y de los lugares de Benicanena, Beniopa, Benipeixcar, la Alquería Nova y el 
Real [de Gandía], (Valencia), por la que nombra procurador a Ludovicus Darbico, doncel de Valencia (Valencia), para 
que la represente en la venta de un censal con valor de 15.000 sólidos. 

OSUNA,CP.160,D.19 1498-08-25   

Carta dada por María Fajardo, mujer de Johannes de Cardona, señor de los valles de Guadalest y Confrides, de la villa 
de Ondara (Alicante) y de los lugares del Realenco, por la que nombra procurador a Bernardum Gallach, presbítero de 
Gandía (Valencia), para que la represente en la venta de un censal que suscribirá junto con su esposo y su hijo, Alfonsus 
de Cardona, a favor de Elionori de Próxida [de Castellet], mujer de Nicholay de Próxida, conde de Aversa. 

OSUNA,CP.160,D.14 1489-10-15   

Carta dada por María Fajardo, nombrando procurador a su marido, Johannes de Cardona, señor de los lugares de 
Beniopa, Benicanena, Benipeixcar, Alquería Nova, Real [de Gandía] (Valencia), los valles de Guadalest y Confrides y la 
villa de Ondara (Alicante), para que la represente en la venta de un censal, que suscribirá con su propio marido y los 
lugares, valles y villa mencionados. 

OSUNA,CP.160,D.17 1479-01-19   



 

 

Carta de Baltasar Ferrer informando sobre operaciones militares durante la guerra de sucesión en valencia: 
levantamiento de Dénia, levantamiento de una empalizada y requisa de alimentos. Para recuperarla acuden el Duque [de 
Gania] y Luís de Zúñiga [Jefe del Ejército de Felipe V]. Mencionan Oliva, Pego, Pedreguer, Orba, Xavea, Ondara, 
Verge. Alude a la buena salud de las Señoras [Jesualda María Eugenia Borja y Centelles Ponce de León, hermana del 
Duque de Gandía, así como Jesualda María Borja y Centelles Fernández de Córdoba, hija del Duque] en [Real 
Monasterio de] Santa Clara de Gandía. 

OSUNA,CT.131,D.1 1705-08-31   

Carta de indemnización firmada entre Juan de Cardona, señor de los valles de Guadalest y de Confrides (Alicante), y de 
los lugares de Ondara (Alicante), Beniopa, Benipeixcar, Benicanena, la Alquería Nova y el Real de Gandía (Valencia); y 
María Enríquez y de Borja, duquesa de Gandía, como tutora de Juan, duque de Gandía, sobre dos censales cargados 
sobre dichos lugares. 

OSUNA,CP.158,D.11 1504-12-04   

Carta de poder otorgada por Juan de Cardona, señor de los valles de Guadalest y de Confrides (Alicante), de la villa de 
Ondara (Alicante), y de los lugares de Beniopa, Benipeixcar, Benicanena, la Alquería Nova y el Real de Gandía 
(Valencia), a favor de Luis Darbicu, vecino de Valencia, para que gestione los censales sobre las aljamas de dichos 
lugares. 

OSUNA,CP.158,D.3 1498-06-07   

Carta otorgada por Hugo de Cardona, señor de los valles de Guadalest y de Confrides (Alicante) y de los lugares del 
Realenco (Valencia), y Abrahim Valenti, vecino de Benicanena (Valencia), alamín y síndico de las aljamas de dichos 
lugares, a favor de Juan de Castelvi, vecino de Valencia, y de Isabel Usinges (sic), su mujer, por la que se comprometen a 
quitar los censos que están cargados sobre la villa de Ondara (Alicante). 

OSUNA,CP.162,D.5 1448-08-07   

Carta partida por ABC de dote dada por Teresa Eximini de Burriel, viuda de Francisco Carroz, [señor de Oliva], a favor 
de su hija Juana, de la baronía y castillo de Rebollet, con motivo de su matrimonio con Raimundo de Bojados, señor de 
Ondara. Ante Bernardo Boci, notario público de Valencia. 

OSUNA,CP.129,D.10 1348-10-13   

Carta real sobre varios asuntos de gobierno y administración del Reino de Valencia OSUNA,C.419,D.434 1570-10-21   

Casa de Osuna. Ducado de Gandia: sobre temas administrativos, judiciales y otros. Arriendos de tierras en el término de 
la villa de Oliva, partido de la Dehesa, a favor de vecinos del pueblo de Ondara. 

OSUNA,SERIEA,C.12
69(5),D.16 

1849-01-01 / 1865-12-31   

Censal otorgado por Alí Maimón, alamín, síndico de las aljamas de los lugares del valle de Confrides, y otros síndicos 
del valle de Guadalest y del lugar de Ondara (Alicante), a favor de Miguel Dalmau, cargados sobre las aljamas de dichos 
lugares. 

OSUNA,CP.162,D.11 1462-08-05   



 

Censal otorgado por Cahat Haquem, procurador de las aljamas de Beniopa, Benipeixcar, Benicanena, la Alquería Nova 
y el Real [de Gandía] (Valencia), y Alfonso Ruiz de Liori y de Cardona, procurador de Juan de Cardona, señor, junto 
con su mujer María Fajardo, de los dichos lugares y de los valles de Guadalest y Confrides y de la villa de Ondara 
(Alicante), a favor de Berenguer Martín de Torres. Incluye ápoca. 

OSUNA,CP.156,D.8 1500-07-04   

Censal otorgado por Hugo de Cardona, curador de su hijo Johannis de Cardona, y por su mujer, Johanne de Cardona, 
junto con Abrahim Valentí, procurador de los lugares de Benicanena, Beniopa, Benipeixcar, Alquería Nova, el Real [de 
Gandía] (Valencia), el valle de Guadalest y Confrides (Alicante), a favor de Johanni de Castellví, señor de Murla, y de 
Isabeli, su mujer. Incluye ápoca. 

OSUNA,CP.157,D.7 1448-08-07   

Censal otorgado por Joannes de Cardona, junto con su mujer Marie Fajardo, su hijo Alfonsus de Cardona y los síndicos 
de los lugares de Beniopa, Benicanena, Benipeixcar, el Real [de Gandía], la Alquería Nova (Valencia), el valle de 
Guadalest y Confrides y la villa de Ondara (Alicante) a favor de Elionori de Próxita [de Castellet], mujer de Nicholay de 
Próxita, condes de Aversa. Incluye ápoca. 

OSUNA,CP.157,D.17 1489-10-23   

Censal otorgado por Juan de Cardona, María Fajardo, su mujer, otros familiares y los síndicos de las aljamas de 
Ondara, valle de Guadalest y Confrides (Alicante), el Real [de Gandía], Beniopa, Benipeixcar, Benicanena y Alquería 
Nova (Valencia) a favor de Jacobo Perelló, presbítero de la sede de Valencia. Incluye otros censales y violarios que 
fueron otorgados por Juan de Cardona a distintas personas, las cuales reconocen que las cantidades de dichas ventas se 
pagarán a Jacobo Perelló. 

OSUNA,CP.156,D.5 1499-07-10 / 1499-09-16   

Censal otorgado por Juan de Cardona, señor de los valles de Guadalest y de Confrides (Alicante), de la villa de Ondara 
(Alicante) y de los lugares de Beniopa, Benipeixcar, Benicanena, la Alquería Nova y el Real de Gandía (Valencia), y 
otros miembros de su familia, a favor de Pedro Exarch, vecino de Valencia, cargados sobre las aljamas de dichos 
lugares. 

OSUNA,CP.158,D.1 1498-12-18   

Censal otorgado por Mahomat Xullatich, vecino de Ondara, alamín de las aljamas de los lugares del valle de Guadalest 
(Alicante), y otros alamines, a favor de Miguel Dalmau, cargados sobre las aljamas de dichos lugares. 

OSUNA,CP.162,D.12 1462-08-05   

Censal y ápoca otorgado por Alfonso de Cardona, señor de los valles de Guadalest y de Confrides, y de los lugares de 
Ondara (Alicante) y Bechí (Castellón), Sancho de Cardona, su hijo, y los alamines de las aljamas de dichos lugares, a 
favor de Juan Sala, presbítero de la iglesia de la villa de Lucena [del Cid] (Castellón), cargado sobre dichas aljamas. 

OSUNA,CP.163,D.8 1518-09-26   

Censal y ápoca otorgado por Hugo de Cardona, señor de los valles de Guadalest y de Confrides, del lugar de Ondara 
(Alicante), y de los lugares del Realenco (Valencia), y otras personas, a favor de Miquel Dalmau, cargados sobre las 
aljamas de dichos lugares. 

OSUNA,CP.162,D.13 1462-11-30   



 

Censal y ápoca otorgado por Juan de Cardona, señor de los valles de Guadalest y Confrides (Alicante), y de los lugares 
de Ondara (Alicante), Beniopa, Benipeixcar, Benicanena, la Alquería Nova y el Real de Gandía (Valencia); y por Alí 
Gafull, síndico de las aljamas de dichos lugares, a favor de Beatriz Dalmau, mujer de Pedro de Aragón, cargados sobre 
dichas aljamas. 

OSUNA,CP.158,D.10 1500-09-11   

Censal y ápoca otorgado por Juan de Cardona, señor de los valles de Guadalest y Confrides (Alicante), y de los lugares 
de Ondara (Alicante), Beniopa, Benipeixcar, Benicanena, la Alquería Nova y el Real de Gandía (Valencia); y por Alí 
Gafull, síndico de las aljamas de dichos lugares, a favor de Violante de Aragón, mujer de Jaime de Aragón, cargados 
sobre dichas aljamas. 

OSUNA,CP.158,D.9 1500-09-11   

Censal y ápoca otorgado por Juan de Cardona, señor de los valles de Guadalest y de Confrides (Alicante), y de los 
lugares de Ondara (Alicante), Beniopa, Benipeixcar, Benicanena, la Alquería Nova y el Real de Gandía (Valencia); y Alí 
Gafull, síndico de las aljamas de dichos lugares, a favor de Juan Jerónimo Dalmau, vecino de Valencia, cargados sobre 
dichas aljamas. 

OSUNA,CP.158,D.8 1500-09-11   

Censal y ápoca otorgado por Juan de Cardona, señor de los valles de Guadalest y de Confrides, del lugar de Ondara 
(Alicante), y de los lugares del Realenco (Valencia), junto con los síndicos de las aljamas de esos lugares, a favor de 
Juan de Santangel, mercader de la ciudad de Zaragoza, cargados sobre las aljamas de dichos lugares. 

OSUNA,CP.163,D.3 1485-12-14   

Censal y ápoca otorgados por Juan de Cardona, señor de los valles de Guadalest y de Confrides, del lugar de Ondara 
(Alicante), y de los lugares del Realenco (Valencia), y otras personas, a favor de Ludovico Boyl, cargados sobre las 
aljamas de dichos lugares. Adjunta el reconocimiento de traspaso del censal que hizo Ludovico Boyl a favor de Francisco 
de Sparza, mercader, ambos vecinos de Valencia, el 7 de noviembre de 1480. 

OSUNA,CP.162,D.14 1479-01-25   

Copia de una sentencia dada en el pleito sostenido entre Hugo de Cardona, como curador de su hijo Juan de Cardona, y 
Juan de Cornet y Luis de Vilanova, acreedores, por unos censales cargados sobre la villa de Ondara (Alicante) y los 
lugares del monasterio cartujo de Monte Alacris. 

OSUNA,CP.155,D.7 1503-03-09   

Donación hecha en 23 y 30 julio de 1407 por Alfonso, Duque de Gandía, Marqués de Villena y Conde de Ribagorza, al 
egregio Hugo de Cardona, el egregio Barón Juan Ramón Foch, Conde de Cardona, Juana, Condesa de Cardona, su 
mujer, y sus hijos de todos sus castillos y lugares de Calasana, Açanuy, Castellsen, Ondara, y los lugares del Real, 
Beniopa, Benipexcar, Alquería nova, Alcodar, Benicanena, en término de la Villa de Gandía, etc., ante Guillermo 
Guitardi, Notario. 

  1511-05-30   

Escritura de censo realizada por Juan Yarza a favor de Pedro Jaime de Oliva en Ondara (Alicante). OSUNA,CP.115,D.15 1594-08-02   

Escritura de traspaso de un censal otorgada por Petrus Boyl Ladró, señor de Toris [sic], Elionor Cornell, su mujer, y su 
hijo, llamado como su padre, a favor de Gabrielus de Rivosico, doctor en leyes de Valencia (Valencia). Incluye ápoca. 

OSUNA,CP.159,D.13 1430-11-25   



 

Excomunión promulgada por el papa Inocencio Máximo con el fin de descubrir unos documentos ocultados 
concernientes al derecho del lugar de Ondara (Valencia), que tenían que ser presentados en el pleito sostenido entre el 
Duque de Gandía y el Almirante Marqués de Guadalest. 

OSUNA,CP.57,D.9 1623-11-04   

Nombramiento como curador de Juan de Cardona, hijo de Hugo de Cardona, [III duque real de Gandía], para que 
pudiera vender los censos que su padre había impuesto a favor del Convento de Montealegre sobre la villa de Ondara 
(Alicante). 

OSUNA,C.557,D.4 1448-01-13 / 1448-01-13   

Toma de posesión del Castillo de Guadalest (Alicante) y de la villa de Ondara (Alicante) por Juan de Cardona, [señor de 
Guadalest], hijo de Hugo de Cardona y de Blanca de Navarra. 

OSUNA,CP.58,D.2 1471-01-02   

Traslado de ciertas cláusulas del testamento de Miguel Dalmau, fechado en 30 de mayo de 1490, en que, entre otras 
cosas, se reparten los censales cargados sobre los valles de Guadalest y de Confrides (Alicante), en los lugares de 
Beniopa, Benicanena, Benipeixcar, la Alquería Nova, el Real de Gandía (Valencia) y Ondara (Alicante). 

OSUNA,CP.158,D.18 1515-02-16   

Traslado de ciertas cláusulas del testamento de Miguel Dalmau, fechado en 30 de mayo de 1490, en que, entre otras 
cosas, se reparten los censales cargados sobre los valles de Guadalest y de Confrides (Alicante), en los lugares de 
Beniopa, Benicanena, Benipeixcar, la Alquería Nova, el Real de Gandía (Valencia) y Ondara (Alicante). 

OSUNA,CP.158,D.19 1515-02-16   

Traslado de ciertas cláusulas del testamento de Miguel Dalmau, fechado en 30 de mayo de 1490, en que, entre otras 
cosas, se reparten los censales cargados sobre los valles de Guadalest y de Confrides (Alicante), en los lugares de 
Beniopa, Benicanena, Benipeixcar, la Alquería Nova, el Real de Gandía y Ondara (Valencia). 

OSUNA,CP.158,D.17 1515-02-16   

Traslado de ciertas cláusulas del testamento de Miguel Dalmau, fechado en 30 de mayo de 1490, en que, entre otras 
cosas, se reparten los censales cargados sobre los valles de Guadalest y de Confrides (Alicante), en los lugares de 
Beniopa, Benicanena, Benipeixcar, la Alquería Nova, el Real de Gandía y Ondara (Valencia). 

OSUNA,CP.158,D.17 1515-02-16   

Traslado de la carta de donación otorgada por Alfonso [V, rey de Aragón], duque de Gandía, marqués de Villena y 
conde de Ribagorza, a favor de Hugo de Cardona, hijo de Juan Ramón Folch, conde de Cardona, y Juana, condesa de 
Cardona, su mujer, y del resto de sus hijos, de los lugares de Calasanz, Azanuy (Huesca), Castellsent [sin identificar], 
Ondara (Alicante), y del Real de Gandía, Beniopa, Benipeixcar, Alquería Nova, Alcodar y Benicanena (Valencia) , en 
término de la villa de Gandía. 

OSUNA,CP.166,D.14 1504-06-25   

Traslado de la carta de donación otorgada por Alfonso [V, rey de Aragón], duque de Gandía, marqués de Villena y 
conde de Ribagorza, a favor de Hugo de Cardona, hijo de Juan Ramón Folch, conde de Cardona, y Juana, condesa de 
Cardona, su mujer, y del resto de sus hijos, de los lugares de [Peralta de] Calasanz, Azanuy (Huesca), Castellsent [sin 
identificar], Ondara (Alicante), y del Real de Gandía, Beniopa, Benipeixcar, Alquería Nova, Alcodar y Benicanena 
(Valencia) , en término de la villa de Gandía. La fecha de la donación, Valencia, a 30 de julio de 1407. 

OSUNA,CP.166,D.13 1511-05-30   



 

 
 

Traslado de la declaración hecha, el 2 de enero de 1494, por Bernardum y Petro Ludovico Almunia, hermanos, por la 
que reconocen un censal, cuyos deudores eran Johannes de Cardona, María Fajardo, su mujer, y la aljama de los 
lugares del término de Gandía, así como la de Ondara, el valle de Guadalest y Confrides (Alicante), que el padre de 
ambos había dejado a Bernardo. 

OSUNA,CP.159,D.12 1516-03-15   

Traslado de la toma de posesión, con data del 13 de junio de 1425, del Castillo de Guadalest (Alicante) y de villa de 
Ondara (Alicante) por Hugo de Cardona, nieto de Alfonso [V, rey de Aragón]. 

OSUNA,CP.58,D.1 1509-11-09   

Traslado de un decreto del portant veus general de Valencia, Jimeno Pérez de Corella, con data de 13 de enero de 1448, 
concediendo carta de poder a Juan de Cardona, hijo de Hugo de Cardona, para vender el lugar de Ondara (Alicante) o 
imponer unos censos a [la cartuja] de Santa María de Montealegre para poder pagar unos censos que su padre debía a 
Juan [II, rey de Aragón]. 

OSUNA,CP.115,D.16 1553-07-03   

Traslado de una escritura de censal, datada el 13 de agosto de 1448, otorgada por Ugo de Cardona, como curador de su 
hijo Joannis de Cardona, y por Joanne de Cardona, su mujer, junto con Abrahim Valentí, procurador de las aljamas del 
valle de Guadalest y Confrides (Alicante), Benicanena, Beniopa, Benipeixcar, Alcodar, Alquería Nova y el Real [de 
Gandía] (Valencia) a favor de Gallasio Joannis. Incluye ápoca. 

OSUNA,CP.157,D.8 1553-08-02   

Traslado del nombramiento como curador de Juan de Cardona, hijo de Hugo de Cardona, [III duque real de Gandía], 
para la venta del lugar de Ondara (Alicante), gravado con un censo que poseía el Convento de Montealegre. 

OSUNA,C.557,D.3 1448-07-31 / 1448-08-30   


