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En un artículo publicado en 2006 dábamos noticia, entre otros asuntos, de dos documentos inéditos

sobre los Osona1, una de las más destacadas familias que comandaron la intrincada pintura valenciana de fines

del siglo XV a las primeras décadas del XVI. El primero descubría un retablo encargado en 1510 al patriarca

de la saga en solitario, Rodrigo de Osona, para la iglesia parroquial de Chulilla (Valencia) seguramente

dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles por ser esta su advocación. El segundo, de relevante trascendencia,

se trata de una procuración fechada en 1517 que nos revelaba el oficio como pintor de Jerónimo, uno de los

hijos que Rodrigo tuvo con su esposa Joana Prats, sumándose en este sentido a su ya documentado hermano

Francisco. Jerónimo aparece aquí cobrando en nombre de su padre, ya casi octogenario, cierta cantidad por un

retablo dedicado a San Pedro (Fig. 1) pintado para la iglesia parroquial de la localidad alicantina de Agost,

indicándose además que la finalización del encargo debía correr por su cuenta2 (Documento I).

Hecha esta breve introducción a modo de recuerdo, presentamos en esta ocasión otra serie de

documentos que pueden resolver dudas y ampliar el conocimiento sobre esta progenie. El primero de ellos

data de 14 de noviembre de 1499 y corresponde a una carta de pago en la que Rodrigo de Osona cobra de Pere

Abril y Joan Calamocha, jurados de Alboraia, la cantidad de 33 libras de los 4.000 sueldos debidos por un

retablo que ha realizado para esta localidad vecina a la ciudad de Valencia3.

De un año después es otro protocolo4 en el que Rodrigo aparece como cesionario del convento de

Santa Clara de Xàtiva, reconociendo haber recibido 500 sueldos del magnífico Pere Eixarch, caballero de la

ciudad de Valencia y señor de las baronías de Rafelbunyol y del Puig, como última paga de 1.000 que dicho

convento debía recibir.

Autores
Autores
Vicente Samper Embiz. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. María José López Azorín. Investigadora. Licenciada en Historia del Arte. 

Nota 1
Nota 1
López/Samper, 2006: 133-148. Se trata de un artículo poco aplicado, tal vez debido a la escasa difusión e impacto que ha tenido esta publicación monográfica en el medio científico, razón por la que extractamos las noticias allí aportadas al comienzo de este artículo.Sobre los Osona resulta básica la consulta de los estudios de Company, 1991 y 1994.

Nota 2
Nota 2
Archivo de Protocolos del Real Colegio Seminario de Corpus Christi (Valencia) (citaré APPV), Protocolos, Melchor Gisquerol, n. 21.440; por su importancia, transcrito aquí de forma inédita (Documento I). En 2006 poníamos en relación con esta documentación el San Pedro entronizado del Museu Nacional d´Art de Catalunya, sin poder garantizar que se trate de éste de Agost.

Nota 3
Nota 3
APPV, Protocolos, Damià Ros, n. 16.186. Retablo del que, al menos de momento, nada más sabemos. En este mismo protocolo figuran otros pagos al pintor, como el que él mismo realiza a Pedro Ribes, dorador del retablo (“batifulla d´or”), por importe de 36 libras, 13 sueldos y 4 denarios. Vemos además a Rodrigo de Osona “pictor Valencie” como testigo en la venta de casas y tierras de dichos jurados.

Nota 4
Nota 4
APPV, Protocolos, Antoni Peres, n. 23.327. No es más que una de las numerosas cantidades registradas y ya publicadas dadas al pintor tras ser nombrado por dicho convento como cesionario, según documento otorgado por el notario Guillem March el 3 de julio de 1495.
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Tratemos ahora la figura de Francisco, en cuya saga de los Osona desempeñó un papel sin duda

esencial. Consta en 15025 junto a su padre en la ejecución del retablo de San Dionisio de la catedral de

Valencia (Fig. 2), única mención documental que sirvió para casarlo con el hasta entonces denominado -entre

otros sobrenombres- “Rodrigo de Osona hijo”. Nada más sabemos de él, pues ni siquiera aparece en el

testamento de su progenitor redactado en febrero de 15186 en el que designaba a su mujer Joanna Prats única

heredera de sus bienes, práctica habitual en estos casos.

Fig. 1: San Pedro entronizado. © Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona (2017). Foto: Jordi Calveras.

Nota 5
Nota 5
Company/Tolosa, 1990a: 666-667.

Nota 6
Nota 6
Company/Tolosa, 1990b: 47-50.
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No obstante sí mencionaba a sus otros hijos: Jerónimo -recordemos que sin especificarse su oficio en

este protocolo notarial- e Isabel (también al marido de ésta, Mateo Sabater, terciopelero de profesión al que

nombra albacea), mencionando incluso a un tercero, mossen Miquel -no necesariamente sacerdote como se ha

dicho, sino tal vez burgués o prohombre de cierta relevancia social-, ya fallecido y sepultado en la iglesia de

San Martín donde Rodrigo pedía ser también enterrado, en cuya demarcación territorial recordemos tenían los

Osona su casa-taller.

Fig. 2: San Dionisio decapitado caminando con su cabeza en las manos de Montmartre
a Sant Denís. Museo Catedral de Valencia. Foto: Paco Alcántara.

.
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Por el testamento7, del tipo notarial abierto y modalidad frecuente, sabemos que el matrimonio estaba

casado en régimen dotal pues el pater familias legaba su herencia por completo a su mujer, indicando que a

la muerte de ésta esos bienes pasasen por partes iguales a sus dos hijos: Jerónimo e Isabel. A su vez, reconocía

que su esposa era libre de hacer con su patrimonio lo que decidiese a su voluntad.

Seguramente por alguna razón de peso, como por ejemplo el hallarse los dos enfermos, ya ancianos, Joanna

asimismo testó, a la vez aunque en documento suscrito de forma independiente; sin embargo en este caso el contenido

específico del texto en el documento conservado no aparece transcrito si bien sí figuran los testigos. El ejemplar del

testamento con el desarrollo explícito quedaría en manos de la mujer, que fallecería poco después en casa de su yerno

Mateo (nombrado también albacea) como se desprende de la diligencia de su publicación -que no procura como se le ha

denominado- fechada el 27 de mayo y en la que aparece aceptando su esposo Rodrigo la herencia.

De esta forma es bastante probable que tras enviudar nuestro pintor realizase otro testamento en favor

de sus dos hijos, tal vez solo de Jerónimo de haber recibido Isabel la dote como resultaba preceptivo, o que

falleciese tras muerte súbita ab intestato, aunque no sabemos nada al respecto con certeza.

Debemos indicar que cuando se publicó esta documentación se llegó a la conclusión de que Rodrigo

moriría ese mismo año de 1518, dato arrastrado por la historiografía hasta la actualidad. Sin embargo, aunque

es cierto que contaría por entonces con la avanzada edad de unos 80 años, nuestro pintor bien pudo vivir -o

no- algún tiempo más, por lo que parece prudente mantener su fecha de defunción con interrogante.

Volviendo a Francisco, como hemos indicado arriba, el hecho de que no fuese mencionado en el

testamento paterno se interpretó como que habría premuerto al padre. No deja esto de ser algo extraño y más

al sí citar en este sentido a su otro hijo Miquel y querer ser enterrado junto a él. De esta manera, dándole por

fallecido, la fecha de defunción de Francisco se propuso y se ha venido fijando entre ese 1518 y 1514, año de

beatificación de San Bruno, erróneamente identificado como santo titular de un retablo atribuido a nuestro

pintor aunque realmente dedicado a San Hugo de Lincoln8 (Fig. 3).

Recordados estos datos documentales, presentamos aquí un protocolo inédito que creemos viene a trastocar

la historia de los Osona hasta ahora planteada y que localiza a Francisco de Osona, pintor, junto a su esposa

Francine, en la villa de Oliva en mayo de 1533 entregando 16 libras y 10 sueldos al notario Jaume Agulló como

cesionario del magnífico Miguel Venrell, señor de la villa de Alicante y vecino de la ciudad de Valencia9

(Documento II).

Nota 7
Nota 7
Sobre el asunto concreto de los testamentos en la sociedad valenciana medieval, remitimos a los estudios de Pons, 1994-1995: 1101-1118 y, especialmente, de Piqueras, 2013: 131-147; 2014: 295-318. Al respecto, de consulta fundamental es Marzal, 1998.

Nota 8
Nota 8
Catalá, 2005-2006: 57-71.

Nota 9
Nota 9
APPV, Protocolos, Gaspar Milo, n. 17.149 (Documento II). Desconocemos el motivo de ese pago, pues aparece en un documento notarial no localizado otorgado por Francesc Joan el 7 de diciembre de 1531. Debemos indicar que hemos contemplado todas las posibilidades e incógnitas que se pueden plantear sobre este Francisco de Osona, pues podría tratarse de algún descendiente de la saga, directo o indirecto. No obstante, a falta de más documentación que confirme o desmienta esta propuesta, apostamos por su identificación con el Francisco que conocemos por cuanto viene a resolver gran cantidad de dudas hasta ahora planteadas y que afectan, en gran medida, al enorme corpus atribuido a familia tan prolija.
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Fig. 3: San Hugo de Lincoln. Museo de Bellas Artes de Castellón. Foto: Paco Alcántara.
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Esta noticia nos obliga a reinterpretar la documentación conocida y a plantearnos numerosas cuestio-

nes, entre ellas cuáles fueron las posibles razones por las que Rodrigo de Osona dejaría de mencionar a su hijo

Francisco en sus últimas voluntades. Analizando en profundidad el derecho foral de sucesiones de la Valencia

medieval10, encontramos que pudieron ser varios los motivos, decidiéndonos sin embargo por uno de ellos.

Con estos datos que manejamos nos atrevemos a sostener que Francisco de Osona fue un hijo natural

ilegítimo de Rodrigo11 tenido de una relación anterior a su casamiento con Joanna Prats, tal vez incluso a su

compromiso matrimonial de ser esta mujer realmente la “Ihona sponsa” mencionada en un documento de

1463. A efectos de herencia, que es lo que aquí nos interesa, estos hijos no podían figurar en una sucesión

intestada de existir otros legítimos, tal es el caso, sino solo cuando no los hubiese y siendo en cualquier caso

previamente legitimados, bien por el matrimonio o a través de una intervención directa del Rey. Esto los

diferenciaba por ejemplo de los espurios, pues negándoles los Furs cualquier derecho sucesorio tan solo

podían ser reconocidos en este sentido por legitimación real tras la preceptiva solicitud de los cónyuges.

Conviene aclarar que el referirse a un hijo natural ilegítimo como “hijo”, como en nuestro caso revela la aludida

documentación del retablo de San Dionisio, era una práctica habitual, tras ser reconocido como tal con las consecuencias

que ello conllevaba, haciéndose cargo incluso de su mantenimiento y, en este caso, de su posterior formación como pintor.

Por motivos que desconocemos Francisco se retiraría a Oliva en fecha incierta donde haría vida junto

a su mujer Francine, haciendo frente a los seguramente numerosos encargos que recibiría, bien de allí mismo

o de localidades cercanas. Y conviene rescatar aquí un dato revelador, como es la presencia de tres mujeres

pintoras trabajando para la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de dicha localidad valenciana, Isabel,

Mariana y Beatriz Osona12, a buen seguro hijas de Francisco y de su esposa Francine, a las que podemos

imaginar colaborando con su padre desde un taller comandado por él.

Más interés ofrece el documento inédito de Francisco al situarlo en Oliva, municipio costero que se

encuentra aproximadamente a mitad camino entre Valencia y Alicante, cercana también a Xixona, Agost e

incluso Ibiza (Fig. 4), poblaciones todas donde constan los Osona de alguna u otra forma. Por otra parte

tampoco debemos olvidar a la vecina Gandía, centro neurálgico y lugar de acomodo para Paolo de San

Leocadio, donde trabajaría intensamente durante los primeros años del 1500 bajo el mecenazgo de la duquesa

María Enríquez. Recordamos que Oliva era por entonces uno de los centros más importantes del antiguo Reino

donde se hallaba el hoy inexistente gran palacio de los Centelles13, sin duda una de las familias nobiliarias más

importantes de la época además de destacados mecenas de las artes. Tuvieron residencia en un conocido

palacete medieval de Valencia, fueron condes de Oliva y, entre otros títulos nobiliarios, señores de Nules,

Nota 10
Nota 10
Véase al respecto de Marzal, 1998.

Nota 11
Nota 11
Entre los hijos ilegítimos existían varias distinciones. Además del llamado “natural”, fruto por ejemplo de una relación entre un hombre y una mujer soltera -como pudo ser el caso- estaba también el “espurio”, nacido de una pareja que legalmente no se podía casar por cualquier razón; o el llamado “adulterino”, el concebido cuando él o ella se encontraban ya desposados. Otro de los argumentos que contemplamos en el caso de ser Francisco hijo legítimo, es que pudo existir alguna causa mayor -acaecida en cualquier caso después de 1502- por la que el progenitor acabaría repudiando a Francisco, ninguneando su nombre y ocultando su existencia. De hecho, aunque la obligatoriedad de la legítima -sistema heredado recordemos del derecho Romano- en el antiguo Reino de Valencia fue primero eliminada tras el Fur de 1358 (Llibre VI, Rúbrica IV, LI), al instaurarse la libertad de testar -pudiéndose incluso desheredar por preterición-, hubo una modificación posterior aprobada en 1403 (Llibre VI, Rúbrica IV, LII) por la que el testador tenía la obligación de mencionar a cada uno de sus hijos, incluidos a los desheredados, minorándose la legítima a la cantidad generalizada de cinco sueldos (los llamados cinch sous per legitima). Sin embargo, debemos indicar que a voluntad del testador los notarios podían obviar perfectamente esta norma establecida, como lo hacían también con otras reglas constituidas, no teniendo por qué ser obligatoriamente impugnados e invalidados los testamentos por ello. De ser este el motivo, cosa que no creemos, conviene recordar al respecto que eran varios los actos indignos recogidos en los Furs por los que un testador podía privar de la legítima a sus herederos, destacando entre ellos el llegar a contraer matrimonio sin la previa autorización paterna. Esta falta llegó a ser considerada pena capital a comienzos de la Baja Edad Media, si bien a lo que parece no llegaba nunca a imponerse viéndose reducida la sanción con los años. Puestos a especular, el motivo determinante pudo ser pues su casamiento con Francine, por su nombre tal vez una mujer morisca o judía conversa, llevado a cabo sin consentimiento paterno. 

Nota 12
Nota 12
Cerveró, 1956: 122. Localizado el censal en el Archivo Parroquial de Oliva, lo ofrecemos aquí transcrito de forma íntegra (Documento III).

Nota 13
Nota 13
Sobre el Palacio condal véase Arciniega, 2001; 2003 y Gavara/Muller, 2013.
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población para cuya iglesia parroquial pintó Rodrigo de Osona en 1482 un retablo por encargo indirecto del

afamado Serafín de Centelles y Urrea.

Todo esto viene a solucionar numerosas dudas que se han ido planteando en torno a los Osona,

afectando especialmente al tríptico de la Virgen de Montserrat de la catedral de Acqui Terme encargado a

Bermejo durante su estancia en Valencia y fechado en torno a 148514, pues si Francisco nació hacia 1460, antes

del matrimonio de Rodrigo, pudo perfectamente colaborar junto a su padre en este cometido ya como pintor

mayor de 25 años.

Fig. 4: Virgen entronizada. Parroquia de Nuestra Señora de Jesús, Ibiza.
Foto: Mitra restaura.

Nota 14
Nota 14
Véase de Rovera, 2003: 184-189.
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Con todos estos datos, como punto de inicio de una necesaria revisión integral, reclamamos en favor

de Jerónimo la Adoración de los Reyes Magos del Victoria and Albert Museum (Fig. 5), donde su autor

reivindica con notable autoridad su legitimidad al grabar sobre piedra la conocida firma de “LO FIL DE

MES/TRE RODRIGO” pues entendida la expresión de “EL HIJO” en stricto sensu, conforme a las leyes de

la época, Jerónimo es quien lo fue, debiéndose por ello ser restituida a su autoría la tabla londinense **.

Fig. 5: Jerónimo Osona. Adoración de los Reyes Magos. Victoria & Albert Museum, London.

**
**
Nota: Con el artículo ya aceptado en esta revista, vemos que la web del Victoria and Albert Museum recoge nuestro texto de 2006 que en noviembre de 2015 enviamos al Dr Mark Evans FSA, Senior Curator of Paintings del V&A, a quien agradecemos su interés: http://collections.vam.ac.uk/ (fecha de consulta: 20-XII-2016).
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DOCUMENTO I

APPV, Protocolos, Melchor Gisquerol, n. 21.440

Jerónimo Osona, pintor, hijo de Rodrigo de Osona, cobra cierta cantidad por un retablo pintado por ambos

dedicado a San Pedro en Agost (Alicante). Se especifica que el trabajo debe ser concluido por Jerónimo.

Die XXVª mensis marcii anno a Nativitate Domini MDXVII

 Mi, Rodericus Osona, pictor de retaules, habitator civitatis Valentie, scienter et gratis facio, constituo, creo

[et] ordino procuratorem certum et specialem vobis, Geronimo Usona, pictor, fil seu, present, a poder rebre e

per haguer [sic]15 totes aquelles XVI lliures XVI sous restants de aquelles LX lliures que lo dit mestre Rodrigo

ha de aver de hun retaule astal del magnífich mossèn Melchor Vallebert, generós, senyor del loch de Agost,

terme de Alaquant, sots invocació de Sent Pere, e que lo dit mestre Geroni aga de acabar lo dit retaule e fer tot

ço e quant lo dit mestre Rodrigo és obligat fer, e a poder cancelar qualsevol guaste.

 Testes, Perot Visquet, studens, et Bernardus Çabater, mercator.

DOCUMENTO II

APPV, Protocolos, Gaspar Milo, n. 17.419

Jaume Agulló, notario, vecino de la ciudad de Valencia, cesionario del magnífico Miguel Venrell, señor de la

villa de Alicante, vecino de la ciudad de Valencia, reconoce que Francisco Osona, pintor, y su esposa Francine,

habitantes en la villa de Oliva, le han entregado y pagado 16 libras y 10 sueldos moneda real de Valencia,

debidas por razón de lo contenido en el documento notarial otorgado por el notario Francesc Joan el 7 de

diciembre de 1531.

Die VI mensis madii anno a Nativitate Domini MDXXXIII.

Sit omnibus notum quod ego, Iacobus Agulló, notarius, civitatis Valentie vicinus, cessionarius et habens

causam et cessionem a magnifico Michaelle Venrell, domicello, ville Aliquante vicino, de quantitate

infrascripta, prout de dicta cessione constat instrumento per discretum Petrum Ioanem, notarium, sub die

undecima mensis novembris anni a Nativitate Domini millessimi quingentessimi tricessimi secundi recepto,

Nota 15
Nota 15
Sic. Leed: “per haver”.
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scienter et gratis, dicto nomine, confiteor et in veritate recognosco vobis, honorabili Francisco Osona, pictoris,

et Francine, coniugibus, ville de Oliva habitantes, licet absentibus tamquam presentibus, et vestros quo per

manus magnifichi Michaelis Viastrosso, civis dicte civitatis, Valentie vicini, solventi prout dixit et penitus

vestris propriis dedistis et solvistis michi egoque a vobis, dicto nomine, confiteor habuisse et recepisse mee

omnimode voluntati realiter numerando in duabus solutionibus sive partitis sexdecim libras et decem solidos

monete dicte civitatis quas dicto Michaeli Venrell, seu maginificho Cosme Venrell, tamquam eius procuratori

cum publico debiti instrumento per discretum Franciscum Joan, notarium, ville de Oliva vicinum, sub die septima

mensis decembris anno a Nativitate Domini millessimi quingentessimi tricessimi primi recepto, confessus suistis

debere causis et rationibus in dicto instrumento cui me reffero contentis. Et quia hec est rei verita, renuntiando

scienter omni exceptioni pecunie predicte per me, dicto nomine, a vobis non habite, non numerata et non recepte

prout dianir [sic] et doli facio vobis fieri per notarium infrascriptum presentis publicum apoche instrumentum

cancellationis tamen et cum presenti cancellari mandas iamdictum debiti instrumentum tam […] quam in

protochollo predicti notarii eius receptoris ita et taliter que michi, dicto nomine, nec meis prodesse non possit

nec vobis nec vestris obesse modo aliquo sive nocere. Volo tamenque in presenti apocha cum presendantur

duentis […] fa sive albarano per me de dicta quantitate seu eius aliqua parte facta. Quod est actum Valentie,

die sexta mensis madii anno a Nativitate Domini millessimo quingentessimo tricessimo tertio.

 Sig-[signo notarial]- num mei, Iacobi Agulló predictis, qui hec dicto cessionario nomine, concedo et firmo.

 Testes huius rei sunt, venerabile Michael Manressa, presbiter in parrochiali ecclesia Sancti Estefani

beneficiatus, et Franciscus Peres, estudens, Valentie habitator.

DOCUMENTO III

Archivo Parroquial de Oliva, Libro de censales año 1560, fol. 64.

Registro de un censal de 32 libras a la iglesia de Oliva, cargado originalmente por las hermanas pintoras

Isabel, Mariana y Beatriu Osona ante el notario Joan Sala el día 12 de noviembre de 1570, por las que cada

año se hacen 2 libras, 13 sueldos y 4 dineros de pensión anual. Dicho censal de 32 libras se saldó de la siguiente

manera: 12 libras por Lluis Caserer, 10 libras por Lluís Peresa y 12 libras por maestre Rodríguez, semanero

de dicha iglesia.

Llibre de collestir y chalendaris de actes de les rendes de l’asgléssia parrochial de la vila de Oliva antich

y ans de la erecció de la plebania.

Les pintores16.

Nota 16
Nota 16
En el original, anotación en el margen superior izquierdo del documento.
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Ab carta de original caregament, rebuda per Joan Sala, notari, a XII dies de noembre, any 1570, consta

com Ysabel Ossona, y Mariana Osona y Beatriu Osona, germanes, se caregaren trenta-dos lliures a la sglésia

de Oliva, de les quals eren deu lliures que Luis Caserer quità, y deu lliures de Lloís de Perasa, mestre d’escola,

y dotze lliures donà lo present mestre Rodrigues, domer, o mestre Ferrando per ell, al temps de pendre la

posesió de la doma. Que les tres partides sumen XXXII lliures. Fan tots anys de pensió II lliures, XIII sous,

IIII diners.

Enaprés, les matexes Osones, ab acte de confessió rebut per Sebastià Ochoa, notari, a [en blanco] de

[en blanco] any 1583, confessaren fer y respondre les sobre dites II lliures, XIII sous, IIII diners, a la església

per les rahons en dit acte de carregament contengudes, et caetera.

Se ajunta a est reys les 12 lliures de la dotació que la doma fece mestre Rodrigues.

Registrat.

 Est reys.
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1 López/Samper, 2006: 133-148. Se trata de un artículo poco aplicado, tal vez debido a la escasa difusión e impacto que ha tenido
esta publicación monográfica en el medio científico, razón por la que extractamos las noticias allí aportadas al comienzo de este
artículo.
Sobre los Osona resulta básica la consulta de los estudios de Company, 1991 y 1994.
2 Archivo de Protocolos del Real Colegio Seminario de Corpus Christi (Valencia) (citaré APPV), Protocolos, Melchor Gisquerol,
n. 21.440; por su importancia, transcrito aquí de forma inédita (Documento I).
En 2006 poníamos en relación con esta documentación el San Pedro entronizado del Museu Nacional d´Art de Catalunya, sin poder
garantizar que se trate de éste de Agost.
3 APPV, Protocolos, Damià Ros, n. 16.186. Retablo del que, al menos de momento, nada más sabemos. En este mismo protocolo
figuran otros pagos al pintor, como el que él mismo realiza a Pedro Ribes, dorador del retablo (“batifulla d´or”), por importe de 36
libras, 13 sueldos y 4 denarios. Vemos además a Rodrigo de Osona “pictor Valencie” como testigo en la venta de casas y tierras de
dichos jurados.
4 APPV, Protocolos, Antoni Peres, n. 23.327. No es más que una de las numerosas cantidades registradas y ya publicadas dadas al
pintor tras ser nombrado por dicho convento como cesionario, según documento otorgado por el notario Guillem March el 3 de julio
de 1495.
5 Company/Tolosa, 1990a: 666-667.
6 Company/Tolosa, 1990b: 47-50.
7 Sobre el asunto concreto de los testamentos en la sociedad valenciana medieval, remitimos a los estudios de Pons, 1994-1995:
1101-1118 y, especialmente, de Piqueras, 2013: 131-147; 2014: 295-318. Al respecto, de consulta fundamental es Marzal, 1998.
8 Catalá, 2005-2006: 57-71.
9 APPV, Protocolos, Gaspar Milo, n. 17.149 (Documento II). Desconocemos el motivo de ese pago, pues aparece en un documento
notarial no localizado otorgado por Francesc Joan el 7 de diciembre de 1531.
Debemos indicar que hemos contemplado todas las posibilidades e incógnitas que se pueden plantear sobre este Francisco de Osona,
pues podría tratarse de algún descendiente de la saga, directo o indirecto. No obstante, a falta de más documentación que confirme
o desmienta esta propuesta, apostamos por su identificación con el Francisco que conocemos por cuanto viene a resolver gran
cantidad de dudas hasta ahora planteadas y que afectan, en gran medida, al enorme corpus atribuido a familia tan prolija.
10 Véase al respecto de Marzal, 1998.
11 Entre los hijos ilegítimos existían varias distinciones. Además del llamado “natural”, fruto por ejemplo de una relación entre un
hombre y una mujer soltera -como pudo ser el caso- estaba también el “espurio”, nacido de una pareja que legalmente no se podía
casar por cualquier razón; o el llamado “adulterino”, el concebido cuando él o ella se encontraban ya desposados.
Otro de los argumentos que contemplamos en el caso de ser Francisco hijo legítimo, es que pudo existir alguna causa mayor
-acaecida en cualquier caso después de 1502- por la que el progenitor acabaría repudiando a Francisco, ninguneando su nombre y
ocultando su existencia. De hecho, aunque la obligatoriedad de la legítima -sistema heredado recordemos del derecho Romano- en
el antiguo Reino de Valencia fue primero eliminada tras el Fur de 1358 (Llibre VI, Rúbrica IV, LI), al instaurarse la libertad de testar
-pudiéndose incluso desheredar por preterición-, hubo una modificación posterior aprobada en 1403 (Llibre VI, Rúbrica IV, LII)
por la que el testador tenía la obligación de mencionar a cada uno de sus hijos, incluidos a los desheredados, minorándose la legítima
a la cantidad generalizada de cinco sueldos (los llamados cinch sous per legitima). Sin embargo, debemos indicar que a voluntad
del testador los notarios podían obviar perfectamente esta norma establecida, como lo hacían también con otras reglas constituidas,
no teniendo por qué ser obligatoriamente impugnados e invalidados los testamentos por ello. De ser este el motivo, cosa que no
creemos, conviene recordar al respecto que eran varios los actos indignos recogidos en los Furs por los que un testador podía privar
de la legítima a sus herederos, destacando entre ellos el llegar a contraer matrimonio sin la previa autorización paterna. Esta falta
llegó a ser considerada pena capital a comienzos de la Baja Edad Media, si bien a lo que parece no llegaba nunca a imponerse
viéndose reducida la sanción con los años. Puestos a especular, el motivo determinante pudo ser pues su casamiento con Francine,
por su nombre tal vez una mujer morisca o judía conversa, llevado a cabo sin consentimiento paterno.
12 Cerveró, 1956: 122. Localizado el censal en el Archivo Parroquial de Oliva, lo ofrecemos aquí transcrito de forma íntegra
(Documento III).
13 Sobre el Palacio condal véase Arciniega, 2001; 2003 y Gavara/Muller, 2013.
14 Véase de Rovera, 2003: 184-189.
15 Sic. Leed: “per haver”.
16 En el original, anotación en el margen superior izquierdo del documento.
** Nota: Con el artículo ya aceptado en esta revista, vemos que la web del Victoria and Albert Museum recoge nuestro texto de 2006
que en noviembre de 2015 enviamos al Dr Mark Evans FSA, Senior Curator of Paintings del V&A, a quien agradecemos su interés:
http://collections.vam.ac.uk/ (fecha de consulta: 20-XII-2016).


