
F E R N A N D O EL CATOLICO Y LA CATEDRAL 
DE G E R O N A 

Por Jaime Marqués Casanovas 

DÍCESE que algunos grandes reyes a quienes cupo la suerte de 
nacer en época de paz, han visto su nacimiento presagiado 

por señales en el cielo y envuelto en la salmodia de las oraciones 
litúrgicas desgranadas en los templos por el feliz alumbramiento, 
y que sus primeros vagidos hanse visto coreados por las excla
maciones de alegría de su pueblo, el cual ha seguido, además, con 
emoción sus primeros pasos y aficiones. 

Nada de eso ocurrió con el nacimiento y la infancia de nuestro 
Rey Católico. 

Cuando Juan II sucedió en la corona de Aragón a Alfonso V 
(1458), la monarquía navarro-catalano-aragonesa contaba ya con un 
príncipe heredero aceptado sin discusión: Carlos, el príncipe de 
Viana, nacido en Peñafiel el 29 de mayo de 1421. Se comprende 
que escaso interés podía suscitar el nacimiento de Fernando, ocu
rrido en Sos el 10 de marzo de 1452, después de las segundas 
nupcias de Juan II, celebradas en Barcelona el 1 de septiembre 
de 1444. 

Sin embargo, hay en las actas capitulares de la catedral de 
Gerona, redactadas por el doctor Andrés Alfonsello, una nota acerca 
de la pureza de la sangre de Fernando, que no debe ser pasada por 
alto. Si era de todos conocido el carácter sensual de Juan II, cuyas 
andanzas con diversas damas dieron como fruto a varios hijos 
naturales, no es raro que fuera también acusado de haber tramado 
la muerte del conde de Fano para casar con Juana Enríquez. Esta 
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imputación no tiene el menor fundamento histórico, pero de ella 
tomaban ocasión los detractores de Fernando para oscurecer el buen 
nombre de nuestro rey, y de ella se aprovechó también nuestro 
cronista para enaltecer, todavía más, su gloria. 

Era el 16 de diciembre de 1474, poco después de haberse tenido 
noticia de la pérdida de la ciudad de Elna. Ante el peligro de que 
fuera atacada Gerona, en una sala del palacio episcopal, bajo la 
presidencia del obispo Juan de Margarit, se trató de la contribu
ción que pudiera imponerse a las iglesias para la reparación de 
las murallas. Estuvieron conformes todos en prestar ayuda carita
tiva a los jurados, pero sostuvo enérgicamente Alfonsello que ello 
no podía ser exigido por vía de coacción o imposición forzosa, 
alegando que incluso la reina Juana, hallándose sitiada en Gerona 
con su hijo Fernando, respetó la exención de la Iglesia. "Creo, 
dice, que por los méritos de dicha reina, su hijo primogénito 
Fernando, para humillación de los catalanes que la injuriaban, 
mereció ser exaltado y declarado príncipe de Gerona, una vez 
fallecido Carlos —a quien muchos de los catalanes se habían 
adherido impertinentemente en vida del padre— y ser declarado 
ahora, como hemos sabido, rey de Castilla. Esta noticia la hemos 
recibido por conducto del Rvdmo. Arzobispo de Toledo el día 17 
de diciembre de 1474; como si hubiese sido enaltecido como rey, 
el que nació de aquella que fué de Urías, o del conde de Fano, para 
usar las mismas palabras de sus detractores y convertir en su ala
banza las malas palabras de los murmuradores y de los rebeldes" 1. 

De nuevo las actas capitulares se ocupan de la persona de Fer
nando a raíz del sitio que desde el 6 de junio hasta el 23 de julio 
de 1462 hubo de sufrir al lado, de su madre en el recinto fortifi
cado de la ciudad de Gerona, donde se hallaba desde el día 11 
de marzo anterior 2. 

A 26 de mayo de dicho año, el obispo Margarit, de acuerdo 
con el Cabildo catedral, comisionó a los canónigos Juan Gaufrido 
de Serrahí, capiscol mayor; Roger de Cartellá y Andrés Alfonsello 
para custodiar la catedral, el tesoro y las personas de la reina 
doña Juana y del príncipe don Fernando, que residían en el pala
cio episcopal, y por ello les dio plenos poderes para mandar a doce 
beneficiados de la catedral que alternativamente debían estar a sus 

1 ARCHIVO CATEDRALICIO DE GERONA, Actas Capitulares, vol. IV, fols. 52-53. Acta publi
cada por el P. Fidel FITA, S. J . ; Los Reys de Aragó y la Seu de Girona, serie II, Barce
lona 1873 2, págs. 20-21. 2 Sabemos el día de la llegada de las reales personas a Gerona por el señor archivero 
municipal de dicha ciudad, don Luis Batlle Prats, quien nos ha proporcionado este dato 
del Manual de acuerdos de su archivo. 
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órdenes. Confirió asimismo otra comisión parecida al canónigo te
sorero de la catedral, Dalmacio de Sant Dionís, el cual era a la 
vez capellán mayor de la iglesia de San Félix, para la guardia de 
las personas reales, con poder y mando sobre los beneficiados de 
San Félix. Estos aceptaron también el honor que se les confiaba, 
aunque haciendo constar que era sin perjuicio de la jurisdicción 
del abad de dicha iglesia, a la cual pertenecían 3. 

No se crea que fuera éste un acuerdo formulario o que luego 
no pasara a vías de hecho. Alfonsello testificará más tarde que él 
en persona permaneció día y noche en la parte superior de la torre 
de la catedral destinada a las campanas estando de centinela por 
el peligro de las murallas 4. 

En las fechas a que nos referimos, ya el príncipe de Viana 
había fallecido en Barcelona a 23 de septiembre de 1461, y no hay 
la menor prueba de culpabilidad por parte de la reina en esta 
muerte. Más tarde una comisión barcelonesa compuesta de nueve 
individuos estuvo encargada de idear y difundir supuestos mila
gros atribuidos al príncipe de Viana; tan grandes, dice Alfonsello, 
que ni le igualaban los santos canonizados, que se veneran en los 
altares 5; sin embargo, en Aragón (11 octubre 1461), en Lérida (no
viembre) y en la misma Barcelona fue proclamado don Fernando 
como primogénito (21 noviembre), y por consiguiente, durante su 
estancia en Gerona, como tal era apreciado. La misma Generalidad, 
al sitiar a la reina en Gerona, no se proponía otro fin que el de 
arrancar al príncipe de la autoridad paterna, estando indignados 
los catalanes por el tratado de Salvatierra (mayo 1462), por enten
der que en él había cedido don Juan los condados del Rosellón y 
Cerdaña a Luis XI de Francia, a cambio del auxilio de éste para 
subyugar a los catalanes. 

Enviaron, pues, a Hugo Roger, conde de Pallars, con un pode
roso ejército para atacar la ciudad de Gerona, que batió con arti
llería, y estuvo a punto de tomarla a pesar de la inteligente defensa 
de Luis Despuig, maestre de Montesa; Juan de Cardona y de Ara
gón, hijo del conde de Prades, Juan Sabastida; Gisbert de Guimerá 
y otros. Pero las tropas de Luis XI de Francia, mandadas por 

3 Damos en el Apéndice I el texto original, inédito ha s t a la fecha. En el Apéndice I I 
transcribimos el texto de la comisión conferida al capellán mayor de San Félix. El conte
nido de estos documentos fue dado a conocer por los autores de España Sagrada, vol. X I J V , 
pág. 90, y por el P . FITA ; pero éste no pudo hal lar el texto que nosotros reproducimos, 
hallado con la ayuda del señor archivero diocesano, doctor Tomás Noguer, cuya amabilidad 
agradecemos en esta ocasión. 

4 Actas Capitulares, vol. V, fols. 47-48; acta de 7 de diciembre de 1474, publicada 
por F I T A , lug. cit., serie 2.a , pág. 16, col. 2.a 

5 Actas Capitulares; 4 de mayo de 1479, fol. 253 v . ; F I T A , lug. cit., serie 2.a pág. 57, 
col. 1.» 
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Gastón de Foix, llegaron a tiempo para librar a la reina y ai 
príncipe de caer en manos del gobierno de la Generalidad. No ol
vidó Fernando este servicio, y de ello dio pruebas con el aprecio 
que siempre dispensó al obispo Margarit, al Cabildo de la catedral 
y a la ciudad de Gerona. La protección dispensada al príncipe en 
esta ocasión valió a Gerona uno de los tres títulos de inmortal. 

Los límites de este trabajo nos impiden seguir el hilo de la 
historia y continuar describiendo los sitios sufridos por la ciudad 
de Gerona en los azarosos tiempos de la infancia y adolescencia 
de don Fernando. Puede verse la documentación correspondiente 
publicada por el P. Fidel Fita y los recientes estudios sobre la 
guerra de los remensas, publicados por don Jaime Vicéns Vives 
y doña Angeles Maciá. Recordamos solamente que el jefe de las 
fuerzas que quedaron en la ciudad después de la partida de la 
reina y del príncipe Fernando, don Pedro de Rocabertí, no cesó 
en todo el año de pedir y exigir impuestos a los sacerdotes y a las 
iglesias, aun conociendo la extremada pobreza a que habían que
dado reducidas, tanto por causa de la guerra como por la nega
tiva de los remensas a satisfacer los tributos o censos de que se 
sostenía el culto. Agobiado el rey por las necesidades de la guerra, 
ayudaba, por una parte, a los payeses de Remensa para que lu
charan a su favor contra las fuerzas de la Generalidad, y por otra 
no cesaba de exigir la entrega de las mismas joyas destinadas 
al culto, a ejemplo del antirrey, como se le llama en las actas 
capitulares al condestable don Pedro de Portugal. Con mucho tacto 
y a costa de cuantiosas entregas de dinero en metálico, se salvó 
el tesoro de la catedral de Gerona. No así el del monasterio de 
Ripoll, del cual se llevó el frontal de oro, muy parecido al de la 
catedral de Gerona, junto con la casi totalidad de los vasos de 
plata, cálices, custodias y cruces, de lo que protestaron el obispo 
y el Cabildo. Con esta ocasión el obispo compuso el libro titulado 
Templum domini. A pesar de todo, la ciudad de Gerona perma
neció siempre fiel a la obediencia real y resistió heroicamente a 
las tropas de la Generalidad, o lo que entonces era lo mismo, a las 
del condestable de Portugal. Llegó éste a Barcelona el 22 de enero 
de 1464 y falleció el día 29 de junio de 1466 sin haber puesto sus 
plantas en Gerona. Sus partidarios habían huido de la ciudad 
y se había trasladado "a los lugares vecinos, fuera de la obedien
cia de la regia majestad" 8. 

8 Actas Capitulares, vol. IV, fol. 5 r.; FITA, ob. cit., serle l.ª, pág. 5, col. 2.ª 
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Después que la Generalidad halló nuevo rey en la persona de 
Renato de Anjou (octubre 1466) y nuevo lugarteniente en la per
sona del hijo del mismo, don Juan de Calabria, a cuyo favor se 
puso el rey de Francia Luis XI, todavía Gerona permaneció fiel 
al rey Juan. Durante las funciones litúrgicas de la noche de Navi
dad de 1466 estuvieron presentes en el coro de la catedral la reina 
Juana; la viuda del infante Enrique; el hijo de ésta, Enrique, 
conde de Ampurias; las dos hijas del rey; la hermana de la reina, 
y la hija del difunto primogénito Carlos, junto con otras personas 
de la familia real. Los tiempos eran malos para ésta y sus fieles, 
pero la fidelidad altiva de los gerundenses se revela en estas pala
bras del cronista: "Así (la reina) empezó virtuosa y religiosamente 
el año 1467. Y aunque los asuntos de la guerra aparecen muy 
intrincados por la ayuda del Serenísimo Rey de Francia, con todo 
confiamos que ahora Dios se compadecerá de nosotros y convertirá 
en gozo nuestra aflicción que sobrepasa toda inteligencia de los 
fieles, a fin de que libres de todos los males sirvamos a Dios y le 
demos gracias y ayudemos a sus defensores que luchan contra 
el Turco enemigo de la Cruz. En efecto, Dios ha permitido esta 
guerra por causa de nuestra soberbia, ya que siempre hemos vin
dicado para nosotros la virtud de la fidelidad como innata, para 
que reconozcamos que procedía de Dios nuestra fidelidad y la 
abundancia de paz" 9. 

Fue a 27 de octubre de 1467 cuando Fernando se halló de nuevo 
en Gerona. Estaba en campaña con su padre, don Juan, y a causa 
del frío y de la lluvia entró con él en la ciudad y, al día siguiente, 
en el palacio episcopal, prestó el juramento acostumbrado de res
petar los derechos de la Iglesia. Estaban con ellos los dos hijos 
(naturales) de don Juan: P. Juan, arzobispo de Zaragoza, y Alfonso, 
maestre de Calatrava. También oyeron misa, en la iglesia de San 
Félix, el día de San Narciso, 29 de octubre del mismo año, cele
brada por el obispo Margarit. 

El 13 de febrero siguiente murió la reina Juana, pero de ello 
nada se consignó en las actas capitulares. 

Nada consta de la derrota sufrida por don Fernando al pie de 
los muros de Gerona en el día 21 de noviembre de 1468, sin duda, 
por razón de que las tropas enemigas no entraron entonces en 
Gerona. 

A 1 de junio del año 1469 hubo de rendirse la ciudad, porque 
"las personas perecían de hambre y no había esperanza de auxilio". 

9 Actas Capitulares, vol. IV, fol. 16 v. Acta publicada íntegramente por VILLANUEVA, 
Viaje literario..., vol. XII, págs. 269-170. 
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El general Dubois entró en nombre del rey de Francia y fue reci
bido como su representante; luego entregó las llaves al duque de 
Calabria, Juan, y en la Galilea o atrio fue admitido como primo
génito de Aragón y duque de Gerona. 

Sin embargo, algunos prelados y singularmente el obispo Juan 
de Margarit, de momento rehusaron prestarle homenaje de obe
diencia, por cuyo motivo éste fue alejado de la catedral y del 
palacio episcopal 10. 

Según ALFONSELLO, que era testigo de mayor excepción, este 
asedio fue el séptimo que sufrió la ciudad durante el periodo 
de guerra. Desde este momento las actas capitulares toman un 
carácter de cierto conformismo y se habla en general en tonos 
respetuosos para las personas y las instituciones que encarnaban la 
situación. El mismo obispo Margarit llegó a ostentar cargos de 
confianza en la Generalidad y obligó con penas canónicas a con
tribuir a las tallas o derramas impuestas por el gobierno. Sin em
bargo son muchas las expresiones que, caídas al azar, revelan el 
sentimiento de amargura que embargaba los ánimos y muchos 
fueron los actos de resistencia positiva a colaborar con el nuevo 
estado de cosas 11. El ánimo de los capitulares se mantuvo fiel al 
rey ausente y al príncipe heredero Fernando, en quien ponían se
cretamente las esperanzas. 

El casamiento de Fernando e Isabel ocurrió en la época de do
minio del rey intruso duque de Anjou y de la Generalidad (19 octu
bre 1469); es obvio, pues, que de él se guarde el más absoluto 
silencio en los documentos. Mas el lenguaje de las mismas actas, 
a partir de octubre de 1471, bien deja descubrir los anteriores 
anhelos de la llegada del príncipe Fernando. 

Tiene, a nuestro juicio, mucho mayor mérito esta actitud de 
fidelidad por cuanto los reyes prestaban escasa atención a las 
reclamaciones de los señores eclesiásticos frente a los excesos de 
los remensas, por culpa de los cuales durante tanto tiempo sufrieron 
extraordinariamente las privaciones y la escasez el clero y el culto, 
que se sostenían entonces de los censos y demás tributos que gra
vaban las tierras que otrora fueron de la Iglesia. Sin embargo, la 
oposición fue simplemente ideológica, pues mientras hubo espe
ranzas de remedio para los males que afligían la tierra por parte de 
la autoridad constituida, aunque fuera la del rey intruso, en virtud 
del juramento prestado la cooperación con el mismo fue leal por 
parte del obispo y Cabildo gerundenses, salvo en lo que se oponía 

10 Actas Capitulares, ib., fols. 72-T3; F I T A , lug. cit., pág. 11. 
11 Véase fol. 76, t ranscr i to en F I T A , pág. 13. 
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a los derechos de la Iglesia, cuya defensa preferentemente debían 
atender. 

El Dietari de la Generalidad empieza a llamar traidor al obispo 
de Gerona a partir del día 13 de octubre de 1471. Las actas capitu
lares refieren el juramento prestado de nuevo al rey don Juan en la 
persona de su representante el maestre de Montesa, don Luis Des
puig y el juramento de éste en nombre del rey, realizados el día 
18 de octubre de 1471. Advierte el P. FITA, y así se deduce del acta 
capitular indicada, que el cambio de actitud empezó a fraguarse 
desde el día en que Renato de Anjou respondió con excusas a las 
peticiones de auxilio por parte de la Generalidad, en las cuales 
actuaba de embajador el propio Margarit (1 junio 1471) 12. 

Hasta un año después (17 octubre 1472) no entró Juan II triun
falmente en Barcelona, siendo esta prolongación de la guerra una 
resistencia poco menos que inútil y a todas luces perjudicial para 
el país 13. 

A los capitulares de aquella época les preocupaba una razón 
de conciencia. Era el juramento prestado al rey Renato de Anjou 
y a su primogénito, el duque de Calabria. Al morir éste (16 di
ciembre 1470), la situación se aclaró algún tanto, pero todavía, 
según se deduce del acta aludida, prestaron sus excusas a Renato 
y pidieron licencia para prestar nuevo juramento a Juan II, y no 
obteniendo respuesta se resolvieron a hacerlo, por considerar que 
el juramento prestado a Renato fue arrancado por miedo a causa 
de su poder y del hambre de la ciudad, que les obligó a rendirse 
sin haber disuelto el juramento primero y más antiguo en favor 
de Juan II, el cual debía en todo caso prevalecer, y sólo ad cau
telam debía ser renovado 14. Estos razonamientos formulados a po
steriori después de los triunfos de Juan II en toda Cataluña, pueden 
parecer algo peregrinos, pero creemos que tienen su importancia, 
por cuanto hubiera podido precipitarse mucho más el desarrollo 
de los acontecimientos de no haber sido por el deber de lealtad 
jurado al rey intruso. 

El rey Juan II entró solemnemente en la ciudad de Gerona el 
día 4 de noviembre siguiente y fue recibido con todo el ceremo
nial de las nuevas entradas, prestó y recibió el juramento en la 

12 Véase FITA, lug. cit.. págs. 18 y 22-23. 
13 Acta de 14 enero 1472, fol. 153. Publicada por VILLANUEVA, Viaje..., vol. XII, pági

na 374, y por FITA, lug. cit., pág. 21. En ella se llama misérrima y superbissima a la 
ciudad de Barcelona, porque permanecía todavía en su perfidia contra "el rey piadoso y 
benignísimo" (Juan II). 

14 Acta capitular de 18 de octubre de 1471; fols. 141-142 ; FITA, lug. cit., págs. 18-19. 
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forma de las grandes solemnidades, y así se dio por conclusa una 
etapa angustiosa de la historia de la ciudad 15. 

Y volviendo ya a la relación del Cabildo catedral con don Fer
nando, anotaremos el contenido del acta de 13 de abril de 1472. 
"En este día ha llegado a nosotros la noticia de que el ilustrísimo 
Fernando, Rey de Sicilia, primogénito del Serenísimo Rey nuestro 
y príncipe de Castilla venía hacia nuestro serenísimo Rey por 
asuntos grandes y arduos y como ha sido visto en Aragón con 
cuatrocientos jinetes. Hay varias opiniones acerca de su llegada. 
Algunos decían que venía llamado por los barceloneses, los cuales 
rehusaban ponerse de acuerdo con el serenísimo Rey; otros son 
de diverso parecer. ¡Ojalá sea verdad que él viene!" 16. 

También llegaban al Cabildo buenas nuevas del Rosellón, donde 
los levantamientos se sucedían en favor del rey Juan II. "El vier
nes 17 de abril, dice el cronista, alegres entramos al Cabildo por la 
noticia del Rosellón, y también por la venida del ilustrísimo Fer
nando, rey de Sicilia, cuya llegada es segurísima y con la concor
dia del serenísimo rey de Castilla (Enrique IV), de lo cual hay que 
dar muchas gracias a Dios, porque de su concordia de ellos se 
sigue la paz en toda Cataluña" 17. 

Al día siguiente continuaba la euforia general, aumentada por 
la noticia del levantamiento de Cerdeña, valle de Ribas y Llivia, y 
todavía más por ciertas cartas que se recibieron de don Fernando, 
de las cuales se deducía que la situación de Castilla estaba com
pletamente pacificada 18. Como es sabido por la historia general, 
esta alegría era prematura y fue preciso sostener una larga lucha 
todavía hasta que pudiera reunirse en manos de don Fernando 
todo el antiguo reino de Aragón, incluyendo los condados de Rose
llón y Cerdeña. Tampoco era cierta todavía la concordia con el 
rey de Castilla y la pacificación de este reino, que no se formalizó 
hasta diciembre de 1473. Pero aquí queda constancia de la satis
facción con que eran recibidas las primeras noticias acerca de la 
unificación de los diversos reinos de España y de la vista de los 
agentes diplomáticos de la casa de Aragón. 

Si el dominio de la Generalidad en Gerona y las circunstancias 
nada normales del casamiento de Fernando con Isabel hicieron 
pasar inadvertido este acontecimiento, sin embargo le tributa un 
breve recuerdo el cronista ALFONSELLO en el acta de 22 de octubre 
de 1472. A partir del 18 del mismo mes se tenía noticia de la 

15 Acta de 4 diciembre (Je 1471, fol. 146; F I T A , pág. 19. 
16 Actas Capitulares, vol. IV, fol. 162 : F I T A , pág. 28. 
17 Actas Capitulares, vol. IV, fol. 163 ; F I T A , ib. 
18 Acta de 18 de abril, fol. 163 ; F I T A , ib. 
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vuelta de la ciudad de Barcelona a la obediencia real, y en estos 
días se celebraron grandes fiestas en la ciudad y se creyó en el 
caso de hacer una sucinta historia de los acontecimientos anterio
res para enaltecer la gloria del rey, atribuyendo a un premio celes
tial, por la penitencia del mismo, el éxito rotundo de sus armas. 
"En primer lugar —dice— (Juan II) estimuló el ingenio del ilus
trísimo rey de Sicilia, su hijo primogénito, por nombre Fernando, 
cuyo nombre en estos tiempos es símbolo de una gran fortaleza 
y de la victoria futura, para que invadiera su reino y tomara por 
esposa a la hermana del rey de Castilla (Enrique IV el Impotente), 
sin consentimiento de éste. Sabido lo cual han quedado aterrori
zados los enemigos de la casa del rey de Aragón..." 19. 

Por acta de tres de febrero de 1473 se consignó la entrada de 
don Juan II en Perpiñán, y por ello se celebraron grandes fiestas 20. 
A 26 del mismo mes el rey convocaba cortes en Perpiñán, sin duda 
con el ánimo de consolidar la situación en el Rosellón. Pero Felipe 
de Saboya pasó la frontera del Rosellón y puso cerco a la ciudad 
estando en ella don Juan. Para auxiliar a su padre pasaron por 
Gerona en dirección a la ciudad de Perpiñán, primero el arzobispo 
de Zaragoza, a 17 de mayo 21, y después, a 7 de junio siguiente, 
el propio don Fernando al frente de su ejército. Fue recibido en la 
catedral con toda la solemnidad y prestó juramento como en la 
nueva entrada por las mismas razones que lo había hecho don 
Juan, a saber, para renovarlo y recibir el homenaje de la ciudad, 
ya que la última vez que había entrado en ella era anterior a la 
dominación de Renato de Anjou, y se había jurado posteriormente 
fidelidad a éste 22. 

Pero lo más notable de esta venida de don Fernando a Gerona, 
aparte del hecho de haber librado a su padre, don Juan, del cerco 
de Perpiñán, es el intento de introducir como canónigo de Gerona 
a su maestro Francisco Vidal, a quien se llama poeta laureado. 
Primero se presentó el interesado con letras del legado pontificio 
don Rodrigo de Borja (después Alejandro VI), que le confiaba la 
prebenda que había poseído don Juan Gaufrido de Serrahí, y en
tonces ya había sido conferida a don Jorge de Sarriera. Ante él 
se tomó tiempo para deliberar, tanto más que no se podía privar 
de la posesión al poseedor sin haberlo oído antes, según se decía 
en las letras presentadas. Luego envió don Fernando a su capellán 
mayor, rogando a Alfonsello que cuidara de que se expidiera rápi-

19 Actas Capitulares, vol. IV, fols. 196-197 ; F I T A , ib., pág. 41 . 
20 Actas, ib., fol. 221 v. ; F I T A , lug. cit., pág. 45. 
21 Actas Capitulares, vol. IV, fol. 283 v . ; F I T A , pág. 49. 
23 Acta de 7 de junio de 1473 ; fols. 246-247 ; F I T A , pág. 49-50. 
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damente el asunto y se atendiera a Francisco Vidal. Respondió 
Alfonsello que se haría todo lo posible para complacer al príncipe. 

Todavía el mismo día 8 Alfonsello recibió, a la hora de la cena, 
dos emisarios de don Fernando diciéndole que éste quería hablar 
con él. Temeroso fue Alfonsello al encuentro del príncipe, que se 
hallaba en la catedral, a quien siguió en el momento en que salía 
de ésta para entrar en el palacio episcopal por la escalera interior 
del mismo, y lo alcanzó en el corredor que da a la sala episcopal 
en la parte superior de la escalera. Allí don Fernando le llamó 
aparte junto a la ventana más cercana, y le dijo que se tranqui
lizara y, a pesar de sus peticiones anteriores, despachase el asunto 
conforme a justicia, pues él había jurado administrarla a todos 
por igual, tanto a sus familiares como a los vasallos de su señor 
padre. Al oir esto, se ensanchó el corazón del cuitado vicario 
general, y éste escribió en el acta la más hermosa alabanza de las 
virtudes del príncipe 23. 

A 26 y 27 de junio se hace constar la victoria de Fernando 
sobre los franceses que sitiaban Perpiñán y manifiesta que fue 
recibido un noble, embajador de la princesa Isabel, el cual comu
nicó en secreto que todos los asuntos de Castilla estaban en poder 
de Fernando. "Este día —dice ALFONSELLO— es el principio de su 
imperio de las Españas" 24. 

Otra referencia de Fernando la hallamos en las actas de 13 de 
mayo y 12 de octubre de 1474. Por la primera sabemos que el rey 
Juan II, hallándose en Cortes en Barcelona, pidió que le fueran 
entregadas 300.000 libras, y que con ello retribuiría a quienes le 
habían devuelto la patria con la victoria y haría justicia a todos 
devolviendo las cosas en el estado en que se hallaban antes de la 
guerra, obligando, por consiguiente, a pagar las rentas debidas a 
las iglesias. Deliberaron los capitulares que, atendida la pobreza 
del país y la ancianidad del rey, ello no se llevaría a buen térmi
no, y si entregaban una cantidad deberían someterse las iglesias 
a los tributos que se impondrían en forma de talla, se abriría la 
puerta a imposiciones semejantes en el futuro y todavía no se 

23 Acta de 8 de j u n i o ; fols. 247-248; F I T A , pág. 50. Hemos publicado estos datos en 
la revista de Gerona Vida Católica, número extraordinar io de octubre de 1051, donde t ra
ducimos así el elogio refer ido: 

" E s un príncipe justísimo, que nada manda sino con justicia, y nada ins ta si no lo 
cree justo, sobre todo frente a los varones eclesiásticos, a los cuales favorece con reveren
tísimo honor . . . " "Me alegré y di gracias a Dios por habernos dado un príncipe tan 
amante de la just icia, en el cual no se halla acepción de personas, sino que tan to desea 
juzgar al grande como al pequeño, y de tal manera desea favorecer a sus familiares, 
que ello no cause detrimento a sus vasallos y a los demás a quienes Su Majestad tiene 
el deber de adminis t rar justicia, y ojalá viva in aeternum et ultra, porque declaro bienaven
tu rada la república de esta pa t r ia , que en estos días está a punto de ser gobernada por 
t an gran príncipe y por ello va dirigida y lucha confiada y prósperamente ." 

24 Actas, lug. cit., fol. 249 ; F I T A , pág. 51. 
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cumpliría la promesa de restituir las rentas a la Iglesia, como 
había sucedido hasta entonces 25. Por la segunda vemos que, es
tando presente en las Cortes don Fernando, se aceptaron las condi
ciones indicadas bajo la palabra del príncipe de que repararía los 
perjuicios e injurias inferidas a la sede de Gerona y al obispado; 
de suerte que se ofreció al príncipe, por las seguridades que daba 
su palabra, lo que no se consideró factible prometer al anciano 
rey Juan II 26 

De momento se agravó más todavía la situación interior con la 
caída de la ciudad de Elna, acaecida el día 5 de diciembre de 1474, 
con el consiguiente disgusto para el rey, que se bailaba en una 
cacería de jabalíes en el pueblo de Pontos, cercano a la actual 
frontera de Francia 27. Este se retiró a Gerona y los jurados y 
guerreros se aprestaron a la defensa de esta ciudad, por lo que 
pudiera ocurrir, Pero, como nota ALFONSELLO, coincidieron estos 
preparativos con la noticia de que don Fernando entraba a gober
nar Castilla por la muerte de Enrique IV (11 diciembre), y esta 
noticia enardeció los ánimos, de suerte que, dejando la defensa, 
se aprestaron a la reconquista de Rosellón y Cerdeña, "unos 
—dice— por amor filial; otros, como los barceloneses, por temor, 
porque prevén el poderío de tan gran rei, a quien conocen como 
justiciero sin acepción de personas; los aragoneses, enterados de 
la pérdida de Elna, al momento acordaron en las Cortes reunir 
un gran aparato de guerra. Prevalezcan, pues, los fieles y alé
grense de su promoción, de él" 28. 

No deja de ser curiosa la nota del 20 de diciembre siguiente: 
El rey don Juan asistió a las solemnes vísperas de la fiesta de 
Santo Tomás Apóstol y compareció, dice, llevando vestidos de luto 
por la muerte de su sobrino el rey de Castilla (Enrique IV), pero 
sólo por fuera, ya que, por dentro, se cree que los llevaba de fiesta, 
porque veía a su hijo encumbrado, hasta el punto de ocupar el 
cargo de rey de Castilla 29. 

Hacemos gracia a nuestros oyentes de todas las intervenciones 
del príncipe don Fernando y de la reina Isabel en los asuntos de 
Cataluña, singularmente de la carta de ambos enviada con ocasión 
de la batalla de Toro contra el rey de Portugal, publicados por el 
P. FITA, y, ciñéndonos a los negocios propios de la catedral, recor
daremos únicamente la carta recibida en la noche del 15 de agosto 

25 Actas Capitulares, fols, 27-28 ; F I T A , ib., serte 2.a , pág. 9. 
26 Actas, vol. V, fol. 41 v . ; F I T A , lug. cit., pág. 11. 
27 Actas, lug. cit., fol. 4 8 ; F I T A , pág. 16. 
28 Actas, fols. 52-53; F I T A , págs.20-21. 
29 Acta de 20 de diciembre; F Í T A , pág. 2 1 . 
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de 1478 por el obispo Margarit, en la que don Fernando notifi
caba al obispo que "lo había propuesto para ser nombrado carde
nal ante el Santo Padre y Colegio de los Cardenales" 30. 

Merecido honor y premio a los inmensos trabajos soportados 
por el gerundense por el bien de la Iglesia y de la monarquía 
o la patria española. 

El nombramiento, no obstante, se defirió hasta el año 1483, a 
15 de noviembre del cual el Papa publicó su nombre ante el Cole
gio Cardenalicio. La noticia llegó a Gerona el día 30 de diciembre 
y se celebró con universal alegría. Se cantó el Tedéum, hubo repi
que general de campanas en todas las iglesias de la ciudad y se 
celebró una procesión, también por toda la ciudad, en acción de 
gracias por tal acontecimiento. Las actas capitulares quardan si
lencio acerca de esta celebración porque el doctor ALFONSELLO, 
anciano y achacoso, no llegó a redactar definitivamente la crónica 
de este tiempo; pero el doctor Sulpicio PONTICH, activísimo archi
vero de la catedral, testifica que leyó estos datos en notas de aquel 
tiempo 31. 

A 19 de enero de 1479 expiró en Barcelona el anciano rey don 
Juan II, padre de don Fernando, asistido, entre otros, por nuestro 
obispo Margarit, quien pronunció asimismo la oración fúnebre 
del monarca 32. Don Fernando, hallándose a la sazón en tierras 
de Andalucía, no pudo asistir a la muerte y sepelio de su padre 33. 

Y llegamos a uno de los hechos culminantes del reinado de los 
Reyes Católicos: la conquista de Granada. "El viernes, 20 de enero 
de 1492, por los magníficos cónsules de la ciudad de Barcelona 
fue anunciada a los magníficos jurados de esta ciudad (de Gerona) 
una memorable noticia o novedad extraordinaria, a saber, que 
nuestro magnánimo e invictísimo rey Fernando, devotísimo de la 
cruz de Cristo, el día 2 de enero del año predicho, habiendo entrado 
con la ayuda de Dios en la ciudad de Granada, la subyugó a su 
dominio junto con el reino de la misma ciudad" 34. 

No vamos a detallar las fiestas indicadas. Ello nos alejaría de
masiado de nuestro objeto. Pueden verse admirablemente descritas 
en el trabajo publicado por don Luis BATLLE PRATS, archivero mu-

30 Actas, vol. V, fol. 243 v.; PITA, pág. 53. 
31 Sulpicio PONTICH, Episcopologi y Serie de Prebendats. Archivo Capit. de Gerona, 

arm. 1, estante b, fol. 4 1 : "A 15 novembre 1483 lo Papa lo publica en lo Sagrat Collegi 
per cardenal. A 30 desembre 1483 se sabe en Girona y se celebra ab universal alegria, 
Te Deum, processó general y repic de campanas en totas las iglesias, lo que he vist en 
notas de aquell temps". 

32 Actas Capitulares, vol. V, fol. 246; PONTICH, fol. 41 ; FITA, lug cit., pág. 55. 
33 En los casos en que referimos datos de carácter general sin citar la procedencia, 

los tomamos de la Historia de España de Pedro AGUADO, Espasa-Calpe, 1947. 34 Actas Capitulares, vol. VI, fol. 44 v. Damos en el Apéndice número III el texto 
del acta citada, todavía inédito. 
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nicipal, en Anales del Instituto de Estudios Gerundenses (vol. I), a 
base de la documentación existente en el Archivo Municipal. 

Es curioso que nada se refiera acerca del descubrimiento de 
América y de la llegada de Colón. Pero no ha de extrañarnos de
masiado, atendido el carácter de las actas capitulares destinadas 
no a historiar los acontecimientos, sino a perpetuar el recuerdo de 
los actos corporativos del Cabildo catedral. Todas las demás noti
cias son de añadidura, caídas al margen, como hilos de manos 
de los tejedores, de los cuales, sin embargo, atentamente recogidos, 
podemos valemos para completar el tapiz de nuestra historia. 

El atentado perpetrado contra don Fernando en Barcelona el día 
7 de diciembre de 1492 halló eco también en las actas capitulares, 
donde se consigna que el culpable era un agricultor llamado Cana
más y que el delito tuvo lugar en la escalinata del palacio real de 
Barcelona, junto a la puerta que da a oriente. (Véase APÉNDICE VI.) 

El día 7 de diciembre de 1493 fue un día grande para Gerona. 
En él entró en la ciudad don Fernando, acompañado de doña Isabel 
y de numerosa comitiva, de paso hacia el Rosellón y Cerdaña para 
tomar posesión de aquellos condados, devueltos por fin a su corona 
después de treinta años de su pérdida efectiva, ocurrida a raíz del 
tratado de Salvatierra. 

El culto y activo investigador don Luis BATLLE PRATS, archi
vero municipal de Gerona, ha publicado en Hispania los datos 
existentes en el archivo de su cargo acerca del magno aconteci
miento. El cronista de la catedral don Juan de SANT MARTÍ es muy 
lacónico en esta ocasión y dice sólo lo siguiente: "El invictísimo 
Rey nuestro Fernando y su serenísima esposa la reina entraron en 
esta ciudad con su corte, los cuales, el rey y la reina, iban para 
recuperar la posesión de los condados de Rosellón y Cerdaña, lo 
cual a todos los pueblos ocasionó sumo gozo, a cuyos ínclitos rey 
y reina el honorable Cabildo y todo el clero recibieron procesional
mente como conviene y es costumbre. Después de la adoración del 
lignum crucis, el excelentísimo Rey juró guardar y mantener las 
libertades e inmunidades de la Iglesia, de lo cual levantó acta el 
notario del Cabildo, hecho lo cual los introdujimos en la Iglesia 
Catedral cantando el Te Deum laudamus. Allí oyeron el canto de 
vísperas colocados dentro del recinto del altar mayor. 

"Al día siguiente (que era domingo), el serenísimo Rey envió 
al honorable Cabildo los magníficos varones Sr. Jerónimo Albanell 
regente y Juan Malferit, los cuales de parte de dicho Rey al Ca
bildo propusieron que sería muy agradable y acepto al mismo 
Rey que el Cabildo orientara a la ciudad en el sentido de que ésta 
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pudiera quitarse o aliviarse de tantas cargas de que estaba afligida, 
acerca de lo cual se interesó ante el Cabildo. Después de algunos 
días, el Cabildo, queriendo complacer a tan gran rey, encomendó 
la redacción de la respuesta a los señores Juan Geronés, Pedro de 
Raset, Guillermo Campa y a Francisco Vendrell, canónigos; a Pedro 
Ferrer, Gabriel de Juan, presbíteros del Cabildo, cuya respuesta fué 
dada por escrito al serenísimo Rey por los sobredichos" 35. 

Después de la muerte de su madre política mandó don Fer
nando, que a la sazón se hallaba en Gerona (11 agosto a 27 septiem
bre), celebrar exequias por el eterno descanso de su alma. Se cele
braron en la catedral con un ceremonial muy solemne y desacos
tumbrado el día 10 de septiembre de 1496, de suerte que el cronista, 
que no era otro que el vicario del obispo doctor don Juan de SANT 
MARTÍ, creyó del caso consignarlo por la novedad 36. 

Otra desgracia, de mayor trascendencia todavía, vino a turbar 
la paz familiar del gran monarca: la muerte de su hijo único, don 
Juan, príncipe de Asturias y de Gerona, esperanza del reino. Queda 
reflejado el hecho en las actas de 21 y 27 de octubre de 1497. En 
el primero de los citados días se nombraron comisarios para ponerse 
de acuerdo con los jurados de la ciudad acerca de la celebración 
de las exequias. El erario público se hallaba exhausto y por esto se 
conformaron los clérigos a asistir sin limosna alguna a las exequias 
y los canónigos, junto con el obispo, a ofrecer gratuitamente todos 
los ornamentos y el ¡material necesario, así como su prestación 
personal para el máximo esplendor de la solemnidad. Se hace notar 
como detalle insólito que la abadesa y convento benedictino de 
San Daniel asistió también y tomó parte en el altar mayor y, en 
el lugar de la absolución, entre el clero de la catedral 37. 

Así como en su juventud se había interesado para que fuera 
canónigo de Gerona su preceptor don Francisco Vidal, ahora se 
dirigió de nuevo al Cabildo para que concediera la primera vacante 
entre los canónigos al inquisidor, doctor en cánones, don Diego 
Zamora. El Cabildo se ofreció para complacerle en el acta de 6 de 
junio de 1498 38. 

A 7 de julio siguiente se tuvo noticia de la grave enfermedad 
de la reina, y para impetrar del Señor la salud de la augusta señora 
se determinó espontáneamente que mientras se cantaban los divinos 
oficios en el coro, se rezasen también los siete gozos de Nuestra 

35 Actas Capitulares, vol. VI, fol. 60. Véase el texto original latino en Apéndice IV. 
36 Actas Capitulares, vol. VI, fol. 77. Véase Apéndice V. 
37 Actas, lug. cit., fol. 87 v. Omitimos la transcripción del largo texto, por no conte

nerse cosa alguna relativa a don Fernando. 
- Actas, ib., fol. 92 v. 
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Señora y se dijera misa en alta voz (¿cantada?) en la capilla de 
Nuestra Señora de los Claustros 39. 

Fallecida la reina Isabel en 1504, don Fernando, atento a las 
necesidades de la patria, contrajo segundas nupcias con doña 
Germana de Narbona, tanto para lograr con ello la paz con Francia, 
como por el deseo de obtener descendencia para la monarquía. 

El día 11 de noviembre de 1505 se cantó con la máxima solem
nidad el Tedéum en la iglesia catedral, y el domingo siguiente, 12 
del mismo mes, se celebró una procesión por toda la ciudad, para 
festejar las bodas de don Fernando 40. 

Todavía en 1510 se ocupó Fernando el Católico de la Iglesia de 
Gerona, de la que tantos servicios había recibido. Estableció, en 
efecto, que en el obispado de Gerona los censales no cesaran por 
prescripción 41. 

Murió el rey a 23 de enero de 1516, en Madrigalejo, lugar, dice 
PONTICH, desconocido hasta entonces. Pero ya las actas capitulares 
no pudieron reflejar el dolor de la patria por la pérdida de tan 
gran rey, porque tenemos una laguna deplorable en la crónica 
capitular desde 1512 a 1528. 

Los vicarios del obispo, ocupados con preferencia en el gobierno 
general de la diócesis, dejaban sin transcribir en las actas las reso
luciones del Cabildo, el cual se veía precisado a servirse de los 
notarios de la ciudad para reseñar por escrito oficial sus acuerdos, 
con notable mengua o peligro del secreto debido. 

Para obviar tales inconvenientes se acordó en 1528 nombrar un 
secretario del gremio del Cabildo, con el deber de escribir las reso
luciones y los actos más notables, pero no tuvo efectos retroactivos 
esta disposición, y nada hallamos acerca de la mencionada muerte 
de don Fernando. 

He ahí a grandes rasgos la proyección de la vida de don Fer
nando el Católico sobre la vida y actividad catedralicia de Gerona 
en su tiempo. 

Azarosos y misérrimos tiempos fueron los de su infancia; me
jores los de su juventud; prósperos y llenos de paz los de su plenitud 
y ancianidad. 

39 Actas, ib., fol. 92 v. 
40 Actas Capitulares, ib., fol. 141 v. 
41 PONTICH, Repert. Alfabétic, vol. III, fol. 41 v (manuscrito del Archivo Capit. de 

Gerona; Secretaría, arm. I, est. 6). El documento original se halla transcrito en el 
"Llibre vert", fol. 310 v.; pero no lo transcribimos, por ser ya conocido, puesto que se 
trata de una pragmática promulgada en las Cortes de Monzón. 
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El Señor le probó con tribulaciones, sobre todo familiares; si 
bien se dignó sacar de ello, más tarde, el engrandecimiento de la 
patria en la persona del nieto de Fernando, el emperador Carlos V. 

El sol no se ponía en los dominios de éste. 

Pero quien preparó esta grandeza fue Fernando, que de la mi
núscula y deshecha nave de la Corona de Aragón que conoció en 
manos de su padre, Juan II, dejó, a su muerte, un nuevo mundo 
descubierto y abierto a la civilización y a la riqueza de la patria. 

Si tuvo debilidades en medio de su fortaleza y defectos en su 
grandeza, no por ello dejaremos de reconocer las virtudes, las dotes, 
el talento, la gloria del primer príncipe de Gerona, don Fernando 
el Católico. 
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APENDICE I 

PRO CUSTODIA SEDIS COMMISSIO 

NOVERINT UNIVERSI: Quod die mercurii, vigilia Ascensionis Do
mini, intitulata XXVI mensis madii anno a nativitate Domini M° CCCC 
LX° secundo inter misse maioris solemnia Reverendissimus in XTO Pa
ter et Dominus domnus Ioannes miseratione divina Episcopus Gerun
densis, et honorabiles viri domini Capitulum Sedis Gerunde scilicet 
Ioannes Jaufridus de Sarrazino precentor, Rogerius de Cartiliano, Pe
trus de Sancto Celedonio, Andreas Alfonsello, Petras de Raseto, Petrus 
Geraldus de Terradis, Michael Valls, Petrus Vedruna, Andreas Doma
nech, Ioannes Ferdinandus Dixar, et Bernardus Prim, canonici; Ioan
nes Pellicer, sacrista secundus, Petrus Miralles, Franciscus Salvador, 
Silvester Salom, Antonius Lorens, Dalmacius de Santo Dionissio The
saurarius, et Vincentius Cots, presbiteri de Capitulo supradicto 
Existentes congregati pro subscriptis peragendis in domo Thesaura
ria dicte sedis communiter nuncupata de et super infrascriptis talem 
fecerunt deliberationem. Nam iam dictus dominus episcopus de con
silio et cum approbatione dicti capituli, attendens, ut dixit, quod 
propter malignitatem temporis que gens contra gentem in hoc prin
cipatu conmovit et iam gentes armorum hinc et inde concurrunt quo 
fit ut civitas hec Gerunda dietim nocte et die se data est custodie et 
cum ut dixit videatur multum congruum et necesarium quod acclesia 
Sedis predicte nedum pro sui stato conservando sed etiam ad tuitio
nem et custodiam Serenissime Domine Regine et eius filii primoge
niti illustrisimi residentium in episcopali palatio contiguo dicte Sedi 
atque eorum circumstantium debite custodiatur, ita quod per eandem 
Sedem dicte Serenissime Domine Regine et eius Filio Illustrissimo 
dictisque circumstantibus damnum gravamen vel offensam aliqua
tenus irrogar! non possit; confissus igitur plurimum ut dixit de pro
videntia et circumspectione ac fidelitate honorabilium dominorum 
Ioannis Jaufridi de Serrazino, Rogerii de Cartiliano et Andree Alfon
sello predictis, eis tribuit insimul custodiam et protectionem dicte 
sedis ad illius status iocalium ornamentorum et thesauri conserva
tionem atque ipsorum dominorum episcopi capituli et cleri dicte sedis 
tuitionem, necnon ad tuitionem dictarum personarum Serenissime 
Domine Regine et ipsius illustrissimi primogeniti et eorum circumstan
tium. ítem, ut prefertur, commissit; ita, quod ipsi tres commissarii 
circa huiusmodi custodiam et tuitionem taliter vigilent et attendant 
ut promitunt apud Deum et ipsam dominam reginam et ipsas dominos 
Episcopum et Capitulum, ita ut (?) commendentur de probitate. Et 
in coadiutores dicte custodie possint cum assensu et interventu ipsius 
domini episcopi semel et pluries eligere et assumere duodecim probos 
presbiteros et clericos vel plus aut minus sicut eis visum fuerit expe
dire, et illos variare, et quamviscumque securitatem de fidelitate ser
vanda ab eis recipere. Ipse enim dictus episcopus cum approbatione 
dicti capituli in eosdem tres commissarios prorrogavit tantam iuris
dictionem et potestatem qualem et quantam inde pro premisis pera
gendis habeant necessariam, quam prorrogationem durare voluit do
ec ad se duxerit resumendam, eisque plenarie comissit vices suas 
ordinando, puniendo et corrigendo sicut exiget novitas, mandavitque 
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prefatus dominus episcopus. cum approbatione dicti capituli universis 
subditis suis quatenus in premisis et circa eam pareant et obediant 
dictis Ioanni Jaufrido de Sarrazino, Rogerio de Cartiliano et Andree 
Alfonsello ac si per ipsum dictum episcopum cum dicta approbatione 
Capituli eis preciperetur. Et prefati dominus Joannes Jaufridus de 
Sarrazino, Rogerius de Cartiliano et Adreas Alfonsello commissiones 
huiusmodi reverenter acceptantes, convenerunt ac promisserunt dictis 
domino Episcopo et ipsi honorabili Capitulo, sponteque iurarunt ad 
dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia per ipsos corpora
liter tacta se probe et fideliter habere et vigilare circa custodiam et 
protectionem et tuitionem supradictas, et ipsam commissionem red
dere et restituere ipsis dominis episcopo et capitulo coniunctis in illo 
statu in quo illam recipiunt quotiens per ipsos dominos episcopum 
cum approbatione dicti capituli fuerit eis preceptum sub obligatione 
eorum personarum et bonorum. De quibus omnibus premisis manda
runt, petierunt et requisiverunt ipsi domini Episcopus et Capitulum 
fieri instrumentum publicum unum et plura per notarium infrascrip
tum. Que fuerunt acta die mense anno et loco supradictis, presentibus 
et vocatis ad haec me Petro Begudá notario infrascripto et testibus, 
scilicet honoralibili Petro Serra, Sacre Teologie professore, familiarem 
dicti domini Episcopi, et discreto Petro Navet, presbitero, beneficiato 
dicte Sedis iuniore, ad hec adhibiti et signanter electi. 

(Del Arch. Dioc. de Gerona, Seo. B, n.° 47, fol. 70.) 

APENDICE II 

PRO CUSTODIA SANCTI FELICIS 

Die lune ultima mensis Madii anno a Nativitate Dni. 1462. 
Reverendus in XTO Pater et dominus domnus Iohannes miseratione 

divina Episcopus gerundensis. Attendens, ut dixit, quod propter com
motionem gentium contra gentem Dei occulto iudicio factam in hoc 
principatu et sicut fama refert gentes armorum ad hanc veniunt civi
tatem, ex suo pastorali officio vult et intendit providere custodie eccle
siarum dicte civitatis. Et quia, ut dixit, circa infrascripta nequit ad 
alia plurima ardua occupatus personaliter vacare, confisus igitur, ut 
dixit, de probitate et fidelitate honorabilium Dalmatii de Sancto Dio
nisio Thesaurarii Sedis Gerundensis et cappellani maioris ecclesie 
sancti Felicis gerundensis, eundem dominum Dalmatium his presen
tem et acceptantem ad custodiam ecclesie sancti Felicis Gerunde, 
ornamentorum et thesauri dicte ecclesie ac illius cleri, necnon ad tui
cionem serenissime domine Regine et eius filii illustrissimi primo
geniti Aragonis Sicilie etc., pro nunc residentium in ipsa civitate Ge
runde et circumstantium eisdem domine Regine et domino primoge
nito deputavit tenore presenti. Ita ut circa custodiam et tuicionem 
huiusmodi, ad finem pretactum ipse dominus Dalmatius in persona 
dicti domini Episcopi facial et agat ea omnia que sibi videbuntur que
que ipse dominus episcopus posset et deberet facere ad finem fidelis 
custodie et tuicionis eiusmodi, mandavitque ipse dominus episcopus 
clero dicte ecclesie et aliis subditis suis quate(nus) eidem domino Dal
matio in huiusmodi custodia et tuicione debite fienda pareant et obe
diant fideliter, omni obstaculo semoto. Et dictus dominus Dalmatius 
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de Santo Dionisio onus custodie et tuicionis huiusmodi grate et reve
renter acceptans, convenit et promisit ac iuravit per dominum iam 
dicto domino episcopo se habere probiter et fideliter in custodia et 
tuicione antedictis, et ipsam custodiam eidem domino episcopo red
dere in eo statu in quo illam recipit quotiens per ipsum dominum 
episcopum sibi precipietur obligando proinde personam et omnia bona 
sua, de quibus etc.— Testes inde sunt honorabiles Nicolaus Pujada, 
archidiaconus beate Marie de Mari Barchinone, et Jacobus Taranau 
iegum doctor civis barchinonensis consiliarii serenissime domine 
Regine. 

Venerabilis Ioannes de Mediavilla, canonicus ecclesie sancti feli
cis Gerunde, qui una cum discreto Rafaele Pou, beneficiato dicte 
ecclesie, fuit, sicut dixit, deputatus ad custodiam dicte ecclesie sancti 
felicis pro casu occurrenti gentium armorum ... ante dictum dominum 
episcopum convenit ac promisit dicto domino episcopo in suo palatio 
episcopali iuravitque ad deum etc, quod ipse apud custodiam dicte 
ecclesie, ornamentorum et thesauri illius, necnon ad tuitionem dicte 
serenissime domine regine et eius filii primogeniti illustrisimi, et eorum 
circumstantium se habebit probe et fideliter et servatis iuribus do
mini abbatis dicte ecclesie parere et obedire dicto honorabili Dalma
tio de Sancto Dionisio ad id per dictum dominum episcopum depu
tato, obligando personam et bona etc. De quibus etc. Actum est tem
pore proxime dicto. 

Sequitur iuramentum prestitum per clerum dicte ecclesie iam 
dicto domino, episcopo. Venerabilis Geraldus Spigol Bernardus An
dree, Ioannes Madrens, canonici, Ludovicus Spital, Narcisus Stephani, 
Felix Clar, Ioannes Ramada, Narcisus Molera, Michael Moyo, Petrus 
Riera, Ioannes canonge, Antonius Corbera, Narcissus Olmell, Francis
cus Cassa, Antonius Casadevall, Iacobus Gallissa. 

Convenerunt ac promisserunt dicto domino episcopo et in eius 
manibus sponte iurarunt quod ipse obedient dicto domino Dalmatio 
de Sancto Dionisio per ipsum dominum episcopum ad custodiam dicte 
ecclesie santi Felicis deputato in omnibus in quibus tenerentur obe
dire eidem domino episcopo pro ipsa custodia si ipse dominus episco
pus esset presens in eadem, salvis semper iuribus honorabilis abbatis 
dicte ecclesie. De quibus etc. 

Actum est tempore proxime dicto. 

(Del Archivo Diocesano de Gerona, Sec. B, num. 47, fol. 71.) 

APENDICE III 

Die veneris, XX ianuarii 1492. Per magnificos consules civitatis 
Barchinone fuit nunciatum magnificis juratis hujus civitatis memo
rabile nuntium sive novam invictissimam, videlicet quod noster mag
nanimus atque invictissimus rex Ferdinandus, crucis Christi devotis
simus, secunda januarii anni predicti, civitatem Granate Deo coope
rante ingressus, suo dominio, una cum ipsius civitatis regno, subju
gavit. 

(Del Archivo Catedralicio; Actas Cap., vol. II, fol. 44 v.) 
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APENDICE IV 

Die sabbati , VIIa septembris anni M.° CCCC° LXXXXIII, invictissi
mus rex nos te r Fe rd inandus cum eius se ren iss ima uxore regina hanc 
civitatem in t r ave run t una cum curia sua, qui dicti rex et reg ina ibant 
pro possess ione comi ta tus Rocilionis et Seri tanie recuperanda , quod 
omnibus populis s u m m u m fuit gaud ium; quos incli tos regem et regi
n a m honorabi le capi tu lum cum omni clero processional i ter , ut decet 
et mor i s est, receperunt , et post adora t ionem ligni crucis excellentis
s imus rex ju rav i t l iber ta tes et inmuni ta t e s ecclesie servare et tenere , 
de qüo fuit fac tum ibidem i n s t r u m e n t u m per no ta r ium dicti capituli , 
quo perac to in t roduximus eos in chatedralem, "Te Deum l audamus" 
canentes , et ibi audiverunt vesperos in te r cansel los a l ta r i s exis tentes . 

In c ra s t inum se ren i s s imus rex misi t ad. honorabi le capi tu lum m a g 
níficos viros dominum Geronimum Albanell r egen tem et J . Malfe
r i t qui expar te dicti regis dicto capitulo p roposue run t quod gra
tum esset ipsi regi et acceptum ut d ic tum capi tu lum dir igeret civi
t a t em qua tenus dicta civitas possi t qu i ta r i seu alleviari a t an t i s 
honer ibus quibus afflicta est, et super hoc roguavi t dictum capi tulum, 
et pos t a l iquos dies honorabi le cap i tu lum volens t an te maies ta t i 
ob tempera re commisi t r espons ionem fiendam dominis J o h a n n i Gero
nes , Pe t ro de Raseto, Guillelmo Campa, F ranc i sco Vendrell, c a n ó 
nicas, et Pe t ro Fer ra r i i , Gabrieli Johann i s , p resb i te r i s de capi tulo; que 
fuit facta sereniss imo regi in scr ipt is per dictos suprad ic tos . 

(Del Archivo Catedral icio; Actas Capi tulares , vol. VI, fol. 60 v.) 

APENDICE V 

Die sabbati , Xa septembris anni M° CCCCº LXXXXVIº in dicta eccle
sia Gerundensi fuerunt celebrate per se ren i s s imum dominum regem 
Fe rd inandum Aragonie et Castelle solemniter exequie pro sereniss i 
ma regina Castelle, m a t r e se ren iss ime regine uxoris sereniss imi regis , 
p rout supradic i tur , et fuit facta m a g n a m capel lam a rden tem et valde 
o r n a t a m (sic) et c i r cumquaque mul ta luminar ia , et in vigilia dicta
r u m exequiarum fuit ce lebra tum officium mor tuo rum pro dicta sere
n i s s ima reg ina ac fuit facta absolutio solemnis per dominum episco
pum cum dominis de capitulo et omni clero ac et iam fuerunt facte 
absolut iones p ro omnibus clericis et mendican t ibus dicte civitat is 
cum pulsa t ione s imbalorum et in c r a s t i num fuit ce lebra tum officium 
solemniter cum se rmone in misa et et iam omnes clerici fecerunt suas 
absolut iones s icut in vigilia. Et expletis dictis exequiis nichil fuit 
da tum alicui de elemosina, nec sacr i s te secundo, neque mend ican t i 
bus, set nec fuerunt psa lmi in choro, u t est fieri a s sue tum, nec c á n 
dele laicis, nec fuerunt celebrate mise pro dicta an ima nis i officium, 
ut dixi. Ex hac causa volui mencionare , quia fuit opus novum et me
morie commendandum. 

(Del Archivo Catedral ic io; Actas, vol. VI, fol. 77 v.) 
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APENDICE VII 

De Resol. Capit. vol. 7, fol. 6, fecha 7 diciembre de 1492. 
Sodem anno 7 decembris quidam diaboli minister vocatus N. Cana

mas agricultor insensatus non expavit in prefatum catholicum regem, 
dum exiens de palatio regio Barchinone, ubi curias generales cathala
nis celebrabat, per portam que ducit ad plateam versus orientem, esset 
in gradario, letale vulnus in collo eius cum ense quam ferebat, infigere, 
de quo nedum tota civitas commota est, sed omnia eius regna etiam 
turbata fuere. Sed tandem voluntate divina convaluit. 
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