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	22.	1258, junio 17. Cocentaina. Jaume I otorga al consejo municipal de Teruel la tercera parte de les “calònies” y también les da las “palades” que se acostumbran dar por las mercancías en el mercado del jueves, para reparación de muros, torres, carretera
	23.	1268, enero 30. Alzira. Jaume I da licencia a los habitantes del Reino de Valencia, para poder transportar madera a la ciudad de Valencia, incluso por los ríos Guadalaviar i Xuquer, sin tener que pagar ciertos impuestos.
	24.	1270, diciembre 22. Alzira. Jaume I ordena que cada uno de los azudes del riu Xúquer, desde el azud de la Acequia Real hacia abajo, se coloquen pasos de unas ciertas medidas para que puedan pasar las barcas.
	25.	1271, marzo 16. Valencia. Jaume I instituye el Tribunal del Lligallo de Morella.
	26.	1271, julio. Medición de unas tierras de Russafa, Carpesa i Moncada, motivado por una demanda que hacia la Orden del Temple al rey Jaume I
	27.	1273, mayo 4. Lleida. Jaume I da licencia al Consell municipal de Morella para poder canalizar el agua de la fuente de Vinachos, y para poder construir unos molinos.
	28.	1273, agosto 20. Valencia. Jaume I da a Guillem Ramon de Montcada, señor de Nules, toda el agua sobrante de la acequia de Vila-real que está en proceso de construcción. También se establece el impuesto de “sequiatge” (riego) y se crea el del “sequier”
	29.	1274, mayo 12. Lyon. Jaume I vende las rentas de Borriana para obtener dinero para la construcción de la acequia de Vila-real.
	30.	1274, octubre 8. Sant Mateu. La Orden del Hospital confirma la carta puebla de Sant Mateu.
	31.	1276, enero 15. Valencia. Jaume I dona el suelo a los habitantes de Morella para poder hacer una plaza, y confirma las vías públicas. Se trata de la zona de ampliación del barrio del “Sol de vila”.
	32.	1276, enero 15. Valencia. Jaume I aprueba los gastos hechos en la acequia de Vila-real y las cuentas que le ha presentado el comendador de la Orden del Temple en Borriana.
	33.	1283, julio 8. Sant Mateu. Concesión Moli del Oli de la Jana y el Carrascal.
	34.	1291, marzo. Nota al “Baitle” de Vila-real para señalar que se costee el mantenimiento de la acequia con los pagos que realizan los usuarios.
	35.	1296, noviembre 19. Olocau. Compromiso y contrato firmado entre el Consell municipal de Olocau y Meliá Malres, maestro de obras, mediante el cual el municipio le cede durante veinte años la mitad de les primicias, a cambio de la construcción de la Igl
	36.	1307. Vila-real. Los jurados de Vila-real nombran “els sequiers” (regantes) de la villa y dictan el reglamento del oficio.
	37.	1311, mayo 6. Morella. A instancias de los vecinos de Vila-real, el rey Jaume II establece un imposto de peaje con el cual es contribuya a sufragar la obra del puente sobre el río Mijares.
	38.	1320, agosto 8. Tirasone. Jaime II concede el uso del punzón para marcar las piezas de orfebrería salidas de los obradores de la villa de Morella.
	39.	1322, marzo 26. Prohibición del Justicia de Morella para que se utilice la piedra que se ha desprendido del castillo para la construcción de las casas particulares.
	40.	1322, abril 25. Tortosa. El rey Jaume II de Aragón ordena al batlle general del reino de València que se traslade a Vall d’Uixó y elija un lugar adecuado para la construcción de una iglesia cristiana, una casa para el parroco y un depósito para almace
	41.	1332, mayo 25. Molino de la Torta. Sentencia arbitral dictada por el Obispo de Tortosa sobre el uso de las aguas del río Cenia en sus dos orillas por las Ordenes del Hospital y de Montesa.
	42.	1347, marzo 20. Valencia. Sentencia dictada por el infante Pedro, conde de Ribagorza, por la cual regula la partición de les aguas del río Mijares, entre les villas de Castelló de la Plana, Vila-real, Almassora i Borriana.
	43.	1358, febrero 20. Valencia. Prohibición de construir casas con porches y con fachadas de montantes de madera (“barandats”) después del grave incendio que sufrió Morella en 1356.
	44.	1358, marzo 12. Les Coves. Concesión privilegio del tribunal del Ligallo para los lugares de Calig, Canet, Rosell, La Jana y la Barcella.
	45.	1358, octubre 12. Barcelona. Pedro III acepta la petición de los vecinos de Morella para reconstruir sus casas después del incendio de 1356 sin ampliar la calle de 16 palmos a 18 como inicialmente se había ordenado.
	46.	1364, febrero 10. Gurrea. Pere el Ceremonioso obliga tanto al abad de Benifassar como a las aldeas de Morella a contribuir a la construcción de las murallas de Morella.
	47.	1385, mayo 23. Morella. Contrato para la ejecución de la vidriera mayor de la Iglesia Arciprestal de Morella, hecho entre el sabio en derecho Miquel Barreda y el maestro vidriero Pere Ponç.
	48.	1398, Tirasone. Baremo incompleto, de lana de Morella, sus aldeas y comarca, concentrada en Sant Mateu y expedido por Tuccio Gennanio, con la indicación del peso, costo, procedencia, destino y margen comercial calculado.
	49.	1416, octubre 11, Teruel. Disposición sobre el toque de campanas.
	50.	1418, Xátiva. Roturación de tierras y desecación marjal
	51.	1428, abril 5. Teruel. Provisión acerca de la elección y pago de una persona que toque las horas del reloj.
	52.	1440, septiembre 24. Villafranca. Contrato de mantenimiento de ganado a “mig guany”.
	53.	1483, junio 16. Teruel. Capítulos concordados entre Sebastián de Canyamache y los regadores de Teruel acerca del reloj de la ciudad.
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