
FERNANDO EL CATOLICO Y ALICANTE 

A pesar de los incendios, bombardeos, traslados y saqueos de que fue 
objeto el Archivo municipal de Alicante, conserva todavía bastantes 

documentos reales, de interés, para confeccionar la historia local. Entre 
ellos figuran los privilegios y provisiones que en distintas épocas fué 
dando el Rey Católico a Alicante. 

Importancia suma tenía en aquel entonces la villa que elevó a ciudad, 
por dos aspectos: puerto y castillo. Alfonso X el Sabio concedió, en 25 de 
octubre de 1252, un privilegio sobre los derechos de ancoraje, describiendo 
minuciosamente lo que corresponde al señor. Al tener puerto, se des
arrolla el comercio con mayor facilidad, máxime siendo puerto abierto 
a los navios de allende el mar. En la época del Rey Católico, es conside
rado el puerto de Alicante como el puerto natural de Italia, pero espe
cialmente de los estados pontificios. El Rey Sabio, en 17 de enero de 1257, 
dio otro privilegio concediendo a los habitantes de Alicante las fran
quezas de los hijosdalgo de Toledo, recalcando la necesidad de tener bien 
defendida la plaza. El castillo es la defensa de la villa, y tanto Alfonso X 
como los posteriores reyes de Aragón, comprendiendo que el monte Bena
cantil es una fortaleza inexpugnable y llave del reino, dictan sus provi
siones para tenerla bien guarnecida y cuidada, permitiendo en algunas 
ocasiones hasta que disponga la villa de los bienes de propios para efec
tuar las necesarias obras en la fábrica y en las murallas. 

Los documentos que contienen los privilegios y provisiones que don 
Fernando el Católico concedió a Alicante y que se hallan en su Archivo 
municipal, están contenidos en sus pergaminos originales o traslados 
auténticos, en diversos libros. Lástima grande es que a los primeros les 
falte el sello pendiente. 

Nuestro intento, en esta comunicación, es dar a conocer dichos privi
legios y provisiones, en el orden cronológico que fueron dados. No quiere 
decir ello que no hubiera concedido el Rey Católico a Alicante ninguno 
más de los diez que aquí se consignan. Solamente, relativos al Castillo, 
tuvimos ocasión de ver en el Servicio Histórico Militar tres copias toma
das del Archivo de la Corona de Aragón, de los Registros. Pero, repetimos, 
nos limitamos a los conservados en el Archivo municipal de Alicante. 
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1.º Fue dado en "Castrees a xi de maig any mil cccclxxviii". En va
lenciano, comunica a la entonces villa de Alicante, que no puede recibir 
a los embajadores que le envían, hasta que llegue al reino de Aragón; 
aconseja que no se aprovechen de su comisión, para tratar asuntos pro
pios y particulares, sino a lo que tenga interés general para la villa. Si 
desobedecen a la orden y se ponen en camino los embajadores antes que 
el rey llegue a Aragón, ordena no se les dé cantidad, alguna por los gastos 
efectuados por el viaje. 

Esta provisión se halla escrita en papel, con autógrafo del rey. Junta
mente con otras, se halla encuadernada en el "Libre (sic) de Privilegis 
y Provisions Reals de la Ciutat de Alacant.—1508 fins 1579". El título 
del tomo, en letra gótica. Encuadernación en pergamino. Escrita en papel 
con filigrana, con mano abierta y estrella, que es el usado por la Baylía 
de Valencia, Se halla en el armario, 1, libro 9, folio 165. 

2° En la ciudad de Orihuela "a xxx de Juliol any de la Natividad 
de nostre Senyor mil quatrecente huitanta huit", a petición del síndico 
de Alicante, la provisión que el derecho de moxerif, como se llama en 
Alicante y duana en Orihuela, que es el derecho de peage, no debe pagarse 
más que una vez, y alega para ello la sentencia en cosa juzgada en el 
pleito entre Luis de Santángel, escribano de ración de la Real Casa y 
arrendador del citado derecho, por una parte y por otra la villa de Ali
cante. Los que desobedezcan serán castigados con la pena de tres mil 
florines. 

El texto de la provisión está en valenciano. En la grafía aparece Alacant 
y Alacuant, indistintamente. 

Se halla en el "Libro 4 de Privilegios y Provisiones Reales y otros 
documentos" del Archivo de la Casa Capitular de la Iltre. Ciudad de Ali
cante. Desde 1651 hasta 1707. 450x280 mm. Armario 1, libro 4, al folio 30. 
Traslado efectuado por Ginés de Alcayna en 19 de noviembre de 1648. 

3.° En Córdoba, "die decimonono mensis Julii anno a nativitate Do
mini millessimo quadragessimo nonagesimo", da otra provisión relativa a 
impuestos. Prohíbe que en lo sucesivo no se cobren los derechos de en
trada y salida, que ascendían a tres dineros. A tenor de la provisión de su 
padre, el rey don Juan, dada en Zaragoza en 18 de marzo de 1476, del 
derecho de mollage se separará para dicho año de 1490, la cuarta parte 
que se destinará a la reparación del castillo, de los muros y de sus puertas, 
aunque el citado privilegio no se encuentra en su original. Además, con
cede cuarenta libras para las referidas obras. Y que en lo sucesivo, de la 
cuarta parte del citado derecho de mollage, en sus tres cuartas partes se 
destine a las obras de reparación del castillo, muros y valles, como sus 
puertas. Y la otra parte, en conservación y adquisición de bombardas, ba
llestas, pólvora y armas necesarias con su munición, para la defensa del 
puerto y de los navegantes. Impone la pena de cinco mil florines de oro 
a los que desobedezcan este privilegio. 

Está escrito en latín y traduce Alicante, por Aliquantis. Se halla con 
el número 31, en el armario 16, cajón 1. Un traslado está en el libro 
citado en la provisión anterior, al folio 28. 

4.º En la ciudad de Córdoba, "die xxvi mensis Julii anno a nativitate 
Domini millessimo quadragentessimo nonagessimo", concede otro privilegio, 
Hace un elogio de Aliquantis, "Hay en la villa, mar con puerto insigne. 
Hay mercaderes, agricultores, artífices, mecánicos... perpetuamente, crea
os, constituimos, ordenamos y hacemos Ciudad a la citada villa de Ali
cante... con todos y singulares honores, prelaciones, gracias, favores, dig
nidades y demás que gozan las otras Ciudades del Reino de Valencia". 
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A los que desobedezcan, que se les imponga la pena de cinco mil florines 
de oro. 

El privilegio original se halla en pergamino, en el precitado armario 
y cajón, al número 20. En latín. Existe traslado en el "Libro de Privi
legios y Provisiones Reales de la Ciudad de Alicante desde 1530 a 1704". 
430 x 290 mm. Encuadernado en pergamino. Folios 257-258 v. Armario 1, 
libro 3. 

5.º En el año 1492, sin consignar día ni mes, en letra cursiva de 
registros de cancillería catalano-aragonesa y escrita en valenciano, designó 
el Concejo de Alicante, para dicho año, que se "acostumbra hacer la víspera 
de la Pascua de Pentecostés, siguiendo la práctica de la insaculación del 
saco mayor y menor, así como los juramentos para dicho año y el sobre
cequiero". 

Está escrito en papel original, con autógrafo del rey. Sello de placa 
de veintiséis milímetros. Cera roja. Filigrana: la de la Real Baylía de 
Valencia, antes nombrada. Se halla encuadernada en el "Libro de Privi
legis" referido, al folio 1. 

6.° En la villa de San Mateo "secundo die Januarii ano a Nat. dom. 
milessimo quadragentessimo nonagessimo sexto", confirma los privilegios 
concedidos por sus antecesores, don Jaime en agosto de 1306, y don Pedro 
en 12 de abril de, 1382, para que Alicante pueda celebrar su feria durante 
un mes al año, durante el de octubre, concediendo las franquicias acos
tumbradas en el reino. Impone como sanción la pena de tres mil florines 
a los que desobedezcan a este privilegio. 

El privilegio original, escrito en latín, sin el sello pendiente, se halla 
en cajón meritado al número 39. Hay un traslado en el "Libro de Privi
legios y Provisiones Reales", en el folio 246-247. 

7.° Y llegamos al 3 de julio de 1502, fecha ansiada por los alicantinos, 
pues desde Toledo, concede el ordenamiento jurídico a la ciudad. Si impor
tante fue, durante este reinado, la elevación de villa a ciudad, no es 
menos importante este privilegio, por los principios de derecho adminis
trativo local, un tanto nuevos, que encierra. 

En la exposición de motivos para concederlo, alega como causa prin
cipal, el engrandecimiento de la ciudad, y para que sea bien regida y 
gobernada quiere que Alicante tenga su regiment. 

Empieza la parte dispositiva ordenando haya dos cajas: una mayor 
que otra, de tal forma que la pequeña pueda ser contenida en la grande; 
que la mayor, tenga cuatro llaves distintas que serán guardadas por el 
justicia y jurados. La menor tendrá tres cerraduras, cuyas llaves conser
varán el mustacaff, el sobrecequiero y el clavario. Dichas cajas se guar
darán en el archivo, de la Sala o Casa de la Ciudad. La caja mayor, en 
su parte exterior, contendrá las armas reales y de la ciudad. La llave del 
archivo la tendrá el escribano o notario del Concejo. 

Todos los citados prestarán juramento de custodiarlas bien y de no 
abrirlas, a no ser en los casos que establece este regiment. 

Los oficiales de la ciudad serán: justicia, jurados, mustacaff, sobrece
quiero y clavario. Para proceder a la insaculación, hay que efectuarla de 
dos sacos: mayor, para los oficios de justicia, jurados y mustacaff, y 
menor, para el sobrecequiero, clavario y demás personas que se hallen 
en él, más las que se habilitarán en lo sucesivo, dando facultad a doce 
personas cuyos nombres se hallan en el saco mayor para elegir a las 
personas cuyos nombres se pondrán en dichos sacos, debiendo efectuarsej 
esta operación cada cinco años. El juramento se prestará a Nuestro Señor 
y a sus santos, ante los Evangelios, de dar el voto sin amor, odio, temor, 
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favor, subordinación, a mayor gloria y loa de Dios y servicio mejor de 
rey. La votación se efectuará teniendo dos sacos, para meter la bola negra 
o blanca sin ser visto dicho color, por quien presida. El escrutinio será 
público sobre la mesa, ante el Concejo, siendo necesario obtener ocho 
votos para ser elegido. 

Los habilitados para la insaculación, para ejercer los cargos de justicia, 
jurados y mustacaff, deberán tener, caballo y armas, tres meses, al menos, 
antes de la elección; el caballo será de un valor de veinticinco a treinta 
florines. En el día de San Andrés, se pasará revista a los caballos y armas, 
para el primer grupo. El último día de Pascua Florida, para el segundo, 
y el día de San Bartolomé, para el mustacaff, en presencia del bayle. 

Se prohibe tomar posesión del cargo, aunque haya sido insaculado, al 
que ya haya sido oficial, si no pasan tres años desde que cesó. Si el que 
salió de la bolsa o saco, sin causa justa, renuncia al cargo, sea sacado 
de la bolsa, a fin de que no pueda volver a ser elegido. 

El día siguiente de Santo Tomás, venidero, debería hacerse la elección 
y publicación de justicia, en la Sala. Se reunirán en ella en la forma 
que se toca a misa en la iglesia mayor de Santa María, y se celebrará la 
misa del Espíri tu Santo. Se sacará la caja del archivo; se examinará el 
sello, por si hubiera sido tocado, y se procederá a su apertura. Será 
abierta por un niño de diez años. Se sacarán todos los redolins, siendo 
contados uno a uno. El citado niño los pondrá en una jofaina con agua, 
cubierta con una toalla. El notario, arremangados los brazos y abiertas 
las manos, mostrándolas a los presentes, bien extendidas extraerá uno y, 
sacada la cédula que dentro de él será hallada, lea el nombre en voz alta, 
mostrándola al Concejo. El nombre de quien figure en la cédula será el 
justicia para el año siguiente. 

En la víspera de Pascua de Quincuagésima se abrirán las cajas con las 
mismas solemnidades. Se sacarán tres cédulas, y los nombres que allí 
figuran serán los jurados. De la misma manera se sacarán dieciséis cédulas 
del saco mayor y ocho del menor, para que sean consejeros. Y por el 
último, el niño saque otra cédula, para la designación del sobrecequiero. 

En el día de San Miguel, en idéntica forma, sean sacadas las cajas. 
Y por un niño de diez años, sea sacada una cédula, para la elección del 
mustacaff. Y después, el cuarto día de febrero, en forma igual, será elegido 
el clavario. Comoquiera que la ciudad posee bastante patrimonio, antes de 
su toma de posesión, preste caución. 

Los censos, luición y quitamientos deberán ser intervenidos por el 
clavario. 

En el privilegio establece las cantidades que deben gastarse en el man
tenimiento de muros y valles. 

Una vez leídas las cédulas, deberán ser rehechas por el notario de la 
Sala. A fin de dar mayor garantía, los nombres que figuran en las cédulas, 
deberán ser escritos en el correspondiente libro de actas de la ciudad, por 
el notario de la misma, así como en su protocolo, a fin de que sepan los 
nombres, ante la posibilidad de una destrucción, hurto o incendio que 
pudiera hacer desaparecer la caja. 

En un mismo año no podrán ser jurados padre e hijo, ni dos hermanos. 
Ni tampoco los que sean deudores al erario de la universidad, por arren
damientos, colectas, sisas, rentas o derechos de las mismas; ni los provee
dores de carnes, trigos o harinas. 

Si en alguna ocasión ha de mandar la ciudad embajadores al rey, serán 
elegidos por insaculación. No deberán enmendarse estas ordenaciones, sin 
la autorización real. Y a quien las desobedezca, se le imponga la pena de 
cinco mil florines de oro. 
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El original, en pergamino, en el citado cajón, al número 33. 7 1 0 x 6 0 0 
milímetros. Cinta roja-amarilla-roja-amarilla, sin el sello pendiente. En 
valenciano. Hay traslado en "Libre de Privilegis" en los folios 4 a 15. 
Y otra en los folios 16 a 21. El papel con filigrana: corazón apoyado el 
vórtice sobre base; en su interior, cruz latina. Escritos en cursiva cata-
lano-aragonesa. 

8.° En Sevilla, a "xxviii días del mes de nobiembre del año mil Dviii", 
nombra para jurados, clavario y consejeros de la ciudad de Alicante, por 
el tiempo de su beneplácito. 

Dicha nómina, original, en papel, se halla encuadernada en el "Libre 
de Privilegis", al folio 2. Valenciano. Escrita en cursiva de registros de 
cancillería catalano-aragonesa. Conserva vestigios de la cera para el sello 
de placa, que era redondo. Fi l igrana: la usada por la Real Baylía de Va
lencia: mano abierta y estrella de cinco puntas. Autógrafo del rey. 

9.º En la villa de Valladolid, a "quatre dies del mes de Janer. Any de 
la Nat. de nostre Senyor Mil cinch cents y deu". Comoquiera que el p r i 
vilegio sobre el regiment de la ciudad era para diez años, por el p re 
sente viene a prorrogarlo por otros tantos, a tenor de la petición hecha 
por la ciudad, por medio de mosén Francisco Portes. Sin embargo, intro
duce la novedad de la habilitación para cada tres años. La penalidad a 
los que desobedezcan la estima en mil florines de oro. 

El pergamino original, en el cajón nombrado, al número 37. Hay t ras
lado en privilegios y provisiones, al folio 94 v. Escrito en cursiva itálica. 

10.º El último, por orden cronológico, de los conservados en el Archivo 
municipal de Alicante, fue dado en Valladolid, "a décima octava die 
mensis Januari i ano a nate. Dom. Millessimo quingentessimo decimo". 
Como cosa curiosa de esta provisión, es que el principio y fin se hallan 
escritos en latín. Y la parte dispositiva, en valenciano. 

Trata sobre la distribución de penalidades, a quién corresponde cada 
tercio. En señal de amor a la ciudad, el tercio real, ordena que se destina 
para la reparación del castillo, muros y valles "que están en gran rhuina 
y destrucció". Y también trata sobre las hospederías, tabernas y casas 
públicas. 

Se halla el traslado en el "Libro de Privilegios y Provisiones", al 
folio 113-114 v. 

He aquí un resumen de lo contenido en los diez privilegios y provi
siones que el Rey Católico concedió a Alicante y que se conservan en su 
Archivo municipal. 

Esperamos que con la publicación emprendida de los diplomas, cartas, 
privilegios y provisiones, pueda Alicante compilar las fuentes para con
feccionar la historia local del reinado del gran don Fernando, que la His
toria llamó el Católico, al establecer en sus dominios la unidad de la fe. 

Vicente Martínez Morellá. 
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