
LAS RELACIONES DEL REY DON FERNANDO 
EL CATOLICO CON EL MARQUESADO DE TORTOSA 

Por Enrique Bayerri Bertomeu (†)* 

INTRODUCCION 

LA conmemoración cinco veces secular del nacimiento en Sos del Rey 
D. Fernando el Católico de Aragón, nos brinda coyuntura la más 

propicia para hacer un balance de las relaciones regias con los pueblos 
de su monarquía aragonesa, en especial de aquellos que, por circuns
tancias peculiares las tuvieron señaladamente notables y frecuentes, ta
les como dignas de ponerse en singular relieve en esta ocasión ventu
rosísima. 

No sería un secreto para nadie que la Ciudad de Tortosa fue uno de 
esos raros pueblos privilegiados que mantuvo reiteradas y muy intere
santes relaciones de toda especie y categoría con la Majestad Real de 
Don Fernando, si vagar hubiesen tenido, de estudiar el caso Tortosa, 
tal como histórica y políticamente desenvolvía su existencia en el úl
timo cuarto del siglo XV y en las dos primeras décadas del siglo XVI. 

Constituyó a la sazón la comarca de Tortosa, por raro Privilegio que 
le otorgara el Conde Barcelonés Don Ramón Berenguer IV, al recon
quistarla de los moros, a fines del año 1148, un nuevo y original mar
quesado independiente con su gobierno propio autónomo, sus leyes pro
pias, sus peculiares y tan privativas Costums escritas, que resultó en 
hecho de verdad, un Estado político en forma, tan diminuto como se 
quiera, pero Estado al fin, sin más lazo común político de unión con 
los otros Estados del imponente mosaico de la Corona de Aragón que 
el ser uno mismo el Rey de todos. Mantuvo, ello no obstante, el Estado 
tortosino tan continuas y jamás interrumpidas relaciones políticas, cul-

* Los Cuadernos J. ZURITA, se complacen en editar estos registros fernandinos reco
pilados por el historiador tortosino, en homenaje póstumo a su labor. 
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turales, comerciales y aun familiares, con las demás tierras de la mo
narquía aragonesa, que apenas dejó de que los extranjeros advirtieran 
sino diferencias secundarias de meros matices de un mismo gobierno 
monárquico. 

Y esta observación pudo hacerse con mayor razón al paso y medida 
que el gran factor de nivelación que es el tiempo, fue soldando los cabos 
sueltos, y atenuando y afinando diferencias políticas y de todo otro or
den, hasta la máxima aproximación a la unidad social. Esto ocurrió 
principalmente por una providencialísima combinación de circunstancias, 
en el faustísimo Reinado de los Reyes Católicos Don Fernando y D. a 

Isabel en quienes confluyeron las dos Coronas de los Estados básicos de 
la que a no mucho tardar, había de ser la admirable y admirada España 
una, grande y libre. 

A dar robustez de seguridad y de resistencia al nuevo estado político 
de cosas vino la aplicación tan severa como justa de la Ley para todos 
sin excepción de clases y categorías sociales. Con miras a una obra de 
permanencia duradera crearon, en no muchos años, un prodigioso sis
tema político, con exclusión de los pasados inconvenientes y con las, ven
tajas que dan a la gobernación de un estado la prudente fusión de lo 
fuerte y flexible a la vez. Sin atentar, sino respetándonos, a los dere
chos privativos así como a los privilegios de cada Estado, se fue poco a 
poco y con gran tino y mesura a hermanar y unificar a todos los pue
blos de la doble monarquía en idénticos excelsos ideales patrióticos, cul
turales y religiosos, ante el objetivo primario de una España sin pre
cedentes. 

El Marquesado de Tortosa constituye un ejemplar modélico de esa 
gran política reconstructora. El gran orfebre de ella es el Rey Don Fer
nando. Sus relativamente numerosas visitas personales a Tortosa y su 
Comarca (unas siete) y su copiosísima correspondencia epistolar y can
cilleresca revelan en él un interés excepcionalmente extraordinario para, 
lograr en ella la efectividad de un gobierno justiciero y próspero. 

Cooperando lealmente a favor del Marquesado de Tortosa con el Rey 
Don Fernando el Católico, actúan durante su tan prolongado Reinado 
con gran intensidad y empeño sus Lugartenientes en el Principado de 
Cataluña ; el Infante Don Enrique de Aragón, Don Juan Fernández de 
Heredia, el Conde de Ribagorza Don Alfonso de Aragón, y en ausen
cia del Rey en Nápoles en sus últimos años, su segunda esposa Doña. 
Germana de Foix. No hacemos especial mención de la gran Reina Doña 
Isabel, porque exteriormente, visiblemente, no se entrometió en el go
bierno directo de nuestro Marquesado de Tortosa, si bien espiritual
mente hemos de reconocerla, en general hablando a guisa de ángel ins
pirador de Don Fernando que de hecho y de derecho la gobernaba. Pero, 
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eso sí, sin cometer la injusticia de considerarle un mero Rey consorte, 
necesitado de ajenas andaderas, sino precisamente todo lo contrario. 

El alcance y eficacia de este gobierno se pone de manifiesto, de la 
manera más patente y asombrosa, en la correspondencia escrita del Rey 
Don Fernando principalmente, y de sus Lugartenientes en Cataluña, con 
las autoridades de Tortosa. La materia en ella tratada abarca los más 
variados aspectos de la vida política en sus ramas de administración de 
justicia, Economía, Cargos oficiales, Orden social, abastecimiento de la 
Ciudad, Privilegios, exenciones, impuestos comunes y extraordinarios, 
salud pública, persecución y castigo de malhechores, actuación de los 
Inquisidores contra la herética pravedad, procedimientos de concordia 
entre las autoridades locales y los oficiales Reales, recomendaciones y 
encargos con otros múltiples asuntos de la más varia índole individual y 
social, que siempre encuentran en el Rey una orientación segura y una 
"magnanimidad indulgente, como en la Ciudad, una acogida benévola 
y una gratitud cordialísima. 

La atenta lectura de este Registro Real Fernandino, corroborará ta
les apreciaciones, si mucho no me engaño. Dentro del área cronológica, 
abarca la documentación que aquí extractamos todo lo largo y ancho de 
su Reinado, en funciones de Rey de Aragón, desde 1479, en que hereda 
la Corona de su padre D. Juan I I hasta el 1516 en que Tortosa, acabada 
de recibir la noticia de su fallecimiento se dispone a tributarle sentidos 
y solemnísimos funerales, y esto, en lo que da de sí la correspondencia 
estrictamente Fernandina, como Rey de Aragón ; que con anterioridad 
a su Reinado, la documentación de los archivos tortosinos, síguese la 
ruta existencial de Don Fernando no sólo desde su matrimonio con Doña 
Isabel de Castilla, sino aun desde su nacimiento en Sos del Rey. 

1479 : CÁCERES, A 4 DE ABRIL DE 1479 

Carta del Rey Don Fernando a los Veguer, Bayle, Sotsveguer, pro
curadors Clavari o Receptor de la Ciudad de Tortosa, comunicándoles, 
haber creado a Bernat Joan por receptor de esta Ciudad. "Dice crearle 
receptor de aquelles peccunies tan solament que per lo Serenissimo S. R. 
pre. pare, de gloriosa recordació, eren consignades a la solució del alcayt 
e altres ministres, e necessitats del pre. Castell de la dita Ciutat [ = T o r 
tosa], lo feel nre. en Bernat Joan, reuocats qualseuol altres receptors 
nres. sens infamia dells". Así que, al dicho Bernardo Juan deberán en
tregar todas las rentas, frutos, censos y otros derechos que por su di
funto Padre fueron confiscados y consignados al castillo de Tortosa. 

(En catalán ; en papel. Además del Rey, firma Climent, prothono
tarius.) 
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1479: D E ZARAGOZA, A 31 DE JUNIO 

Carta del Rey Don Fernando a las autoridades mayores de Tortosa 
recordándoles haberles sido mandado que pagasen las consignaciones que 
señaló su padre el Rey Don Juan para sustentación del Castillo de la 
Ciudad, según en vida suya se acostumbraba pagar, y que informado 
de que hasta el presente lo han diferido y dilatado, con mucho asombro 
suyo, por ésta les encarga y ordena que sean sin dilación pagadas las 
dichas consignaciones al Castillo. 

"E guardan vos atentament de fer lo contrari car aquesta es nostra 
voluntat". 

Además del Rey, firma Climent, prothonotarius. (En papel; en 
catalán). 

1479 : DESDE TOLEDO, A 4 DE DICIEMBRE 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores de Tortosa partici
pándoles que el 14 de septiembre de este año 1479 estará en Barcelona, 
a donde pueden enviarle sus síndicos para prestarle juramento de fide
lidad (En catalán ; en papel). 

1479: DESDE TOLEDO, A 4 DE DICIEMBRE 

Carta del Rey Don Fernando (en copia simple) dirigida al Veguer, 
Subveguer y Bayle de la Ciudad de Tortosa, comunicándoles haberse 
recurrido a El por parte de Juan Jordá, padre e hijo, ciudadanos torto
sinos, quejándose sobre que la Ciudad y particulares de ella les adeudan 
grandes cantidades de dinero de y por pensiones de Censales, que reci
ben y han acostumbrado recibir cada año sobre la dicha Ciudad, a de
rechos de aquélla, en virtud de diversos contratos de Censales con cláu
sulas de precario de los dichos derechos y otras cláusulas y renunciacio
nes muy fuertes con juramento y penas corroboradas, etc. Por tanto, 
como sea justa cosa dar a cada uno lo que es suyo, les conmina a las 
autoridades y particulares de la Ciudad, a que so pena de mil florines 
de oro aplicaderos a su Real tesoro, y pérdida de la gracia Real, se pa
guen las pensiones de los Censales debidas a los nombrados Jordá. Cúm
planlo, si no quieren incurrir en penas reservadas. 

(Se conserva también una copia sencilla). 
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1480: TORTOSA, A 25 DEL MES DE JULIO 

Recibo de pago de la mitad del derecho de coronatge (335 libras) de 
los Reyes Católicos. Receptor de dicha cantidad Juan Sorts, mercader 
de Barcelona, ante los testigos Gabriel Gisbert y Ludovico Belcayre 
mercader y Antonio Puiguert, ciudadanos de Tortosa. Avala el docu
mento Chies, ciudadano de Tortosa, notario Real por toda la tierra y 
dominio del Rey. 

(En latín y en pergamino, borroso en varios pasajes). 

1481 : D E BARCELONA, A 10 DE ENERO 

Carta del Rey Don Fernando a su magnífico Consiliario y a los vi
cegerentes del Gobernador General en el Principado de Cataluña ; y al 
Veguer, Bayle, Subveguer, Jueces ordinarios y demás Oficiales de la 
Ciudad de Tortosa, y otros cualesquiera Oficiales a quienes la presente 
Carta fuere presentada o en alguna manera atañere, etc. Dice haberle 
sido presentada una Carta del Rey Don Juan, su padre, en la cual (con 
fecha en Barcelona, del cinco de octubre de 1475), anulando los privi
legios concedidos a los moros de la Aljama de Tortosa por la que esta
ban exentos de contribuir a los Impuestos o repartos comunales tribu
tarios. Don Fernando, accediendo a la súplica del Síndico o representan
te de Tortosa da por revalidada y en vigor la Carta del Rey Don Juan 
y manda siga observándose sin contradicción (En papel y en latín). 

1481 : DESDE BARCELONA, A 16 DE MARZO 

Carta del Rey Don Fernando a los Vegueres, Paheres y Consell de 
la Ciudad de Tortosa suplicándoles consientan que el Comendador de 
Peñarroya y capitán de la artillería Real, Reis, construya un molino se
rrador en su heredad de Vall de Lloret, sita en el término de Tortosa, 
sin contradicción ni vejación alguna, antes en todo le favorezcan y ten
gan como a personalmente recomendado, ni permitan qué se le haga daño 
o perjuicio en la dicha heredad, así en cortar leña como en otra manera 
alguna. Y cumpliendo esto, harán a S. M. "seruey molt accepte, e lo 
contrari nos seria molt molesta cosa" (En papel y en catalán). 
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1481 : DESDE CALATAYUD, A 11 DE MAYO 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores de Tortosa sobre 
insaculación de oficios. Enterado de que está insaculado, entre los de
más, Jaime Rius, notario y escribano del oficio de la Bailía de Tortosa, 
y si saliese elegido, sería en perjuicio y gran daño y detrimento de sus 
regalías (del Rey) impidiendo al elegido el ejercicio de dicho oficio de 
notario y escribano, manda que en caso de adjudicarle elección para regir 
o ejercer los oficios de la Ciudad, vuelva su nombre a la bolsa o saco de 
elegibles, y se saque otro, en su lugar (En papel, y en catalán). 

1481 : DESDE CALATAYUD, A 26 DE MAYO 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores de Tortosa, dándose 
por informado de haberse ordenado un impuesto en la Ciudad, pagadero 
entre los ciudadanos, pobladores y habitadores de ella, por ciertas cau
sas. Y como a Juan Jordá y a su hijo de igual nombre se les debe por el 
Municipio y particulares diversas cantidades, según se afirma, por ra
zón de pensiones de ciertos cénsales, les ruega y encarga que se les sa
tisfaga en cuanto sea posible, sin dilación alguna. (Es copia simple del 
original, tal como fue presentada por Juan Jordá, hijo a los Procurado
res de Tortosa, encabezando el original proçés de la prouisio... presen
tada sobre lo fet del consú o impuesto general a Tortosa, etc. En papel). 

1481 : D E BARCELONA A 28 DE SEPTIEMBRE 

Carta del Rey Don Fernando, a los Procuradores de Tortosa, supli
cándoles y encargándoles socorran a la viuda de un individuo injusta
mente condenado a muerte y degollado por sentencia de los entonces pro
curadores, puesto que se ha comprobado su inocencia, por haber compa
recido vivo aquel a quien se consideraba por él asesinado. 

(La viuda recurrió al Rey en persona, "lamentantse de la adversitat 
sua, e plorant sa desolació, ques veu viuda carregada de criatures, les 
quals ab los treballs del marit eren sostengudes e criades. E som nos 
marauellats que essent stada, com dit es, priuada de marit, almenys no 
la hauen subuenguda e aiudada a sos carrechs que lo marit sostenia, e 
per tal solaç subvenir a sa dolor"). (En papel ; en catalán). 
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1481 : D E BARCELONA, A 5 DE NOVIEMBRE 

El Rey Don Fernando otorga a Tortosa muchas concesiones, en es
pecial sobre que los Procuradores de la Ciudad son Jueces de Imposicio
nes en ella y que pueden elegir "misatger per fer les execucions de aque
lles", o "en negligençia dels oficials reals crear nunçios hu, o, molts, per 
a poder portar dites execucions a efecte". Place primeramente al Señor 
Rey, que sean cancelados y abolidos "qualseuol procesos e enantaments 
fets e faedors, ciuils o criminals contra la dita Ciudat e singulars de 
aquella en vigor dels Usatges". Siguen otras varias concesiones. Origi
nal en pergamino. 

1481 : D E BARCELONA, A 15 DE DICIEMBRE 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores de Tortosa sobre 
la provisión de los cargos de Veguer y Subveguer. Comunícales, haber 
proveído del oficio de Veguer de Tortosa "al amat nre. Joan Jordá, me
nor de dies, e del offici de Sotsueguer al fel nre. en Berthomeu Gil, se
gons que per sos priuilegis, e exequtories nres... poren ueure". 

Les encarga que los dichos Veguer y Sotsueguer sean admitidos en 
sus respectivos oficios, si y según en los anteriores trienios se ha acos
tumbrado, conforme a la forma de los dichos privilegios, y provisiones 
nuestras, "tot dubte, dilació e consulta cessant". (En papel, y en catalán). 

1481: 

Privilegio del Rey D. Fernando sobre la jurisdicción de Tortosa so
bre Amposta. En Mens. A.fol. 6. 

1481 : 

Recuperación de Carles y Alfara por Tortosa. En Mens. A. fol. 14 r. 

1484 : TARRAGONA 21 ENERO 

El Rey Don Fernando a los Procuradores de Tortosa mandándoles 
que no pongan obstáculos (al pasar por la Ciudad) a la circulación de 
unos cargamentos de trigo de Aragón, con destino, se entiende, a Ta
rragona o a Barcelona. 
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1484: VITORIA, 26 DE DICIEMBRE 

Carta del Rey Don Fernando sobre cargamentos de trigo de Ara
gón, rogando a los procuradores de Tortosa que no pongan impedimen
tos u obstáculos a que "certa farina de forments de Aragó que nos feus 
venir per lo riu de ebro, els feus en aqueixa ciutat [de Tortosa] carre
gar per trametrels en certes parts per coses concernents seruey nostre". 
Les increpa por la conducta pasada a este respecto, concluyendo : "vos 
manam de aci auant no façau empaig algú al nostre lochtinent de tre
sorer o a la persona que per ell ha carreen de carregar los dits forments. 
de Aragó ans liberament los lexeu traure" ; de lo contrario, caerán en 
su indignación. 

1485 : ALCALÁ DE HENARES A 13 DICIEMBRE 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores de Tortosa man
dándoles presten acatamiento y ayuda a don Galcerán de Requesens 
que, como Lugarteniente del Gobernador General de Cataluña va a la 
Ciudad de Tortosa para administrar jesticia civil y criminal, "e guar
dant vos no fessen altra cosa". 

1487 : ZARAGOZA, A 8 DE DICIEMBRE 

El Rey Don Fernando a los Procuradores de Tortosa sobre asuntos 
de Cherta, especialmente, del impuesto de harinas. 

1488 : VALENCIA, A 31 DE MARZO 

Carta del Rey Don Fernando "al Inclit e Reuerend nre. molt amat 
nebot lo bisbe de Tortosa e a sos vicaris, Capitol e canonges de la 
Iglesia Catredal (sic) de Tortosa". Que por concesión del Santo Padre 
ha nombrado "al amat nre. Pere Sánchez" a la comensalia ración, ofi
cio o administración que primeramente vacará en la dicha Catedral. Por 
tanto les encarga, requiere y exhorta a que le den al nombrado posesión 
de la tal prebenda, si vaca, o se la mantengan y reserven cuando vaca
re, puesto que el Indulto apostólico deroga, en este caso, cuanto a ello 
se opusiere. (En papel; en lengua catalana). 
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1489 : DESDE LA CIUDAD DE BAZA (EN ANDALUCÍA), A 4 DE DICIEMBRE 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores de Tortosa, parti
cipándoles la toma de Baza. "Ya haueys sabido como pusimos nuestro 
Real cerco sobresta Ciudad de baça donde hauia, como aqui llegamos, 
mil de cauallo de los meiores y mas principales de todo ste Reyno de 
Granada, e mas doze mil peones, sin los naturales de la Ciudat, stauan 
muy bien proueydos y apercebidos de todo lo que les cumplia. Es la 
terçera Ciudat del Reyno, e la más fuerte cosa que comprehende 
mucho". 

Añade que viéndose tan apretados y ençerrados los moros, "después 
de hauer stado sobre ella mas de seys meses" al fin, "plugo a nro. Sen
yor, y a su gloriosa Madre", que le fuese "entregada sta Ciudat de baça 
con sus fortalezas, e las otras ciudades, villas e logares, tierras e sie
rras susodichas a todo seruicio de Dios y en exalçamiento de nra. sta. 
fe catholica". (En papel). 

1490 : SEVILLA, A 25 DE DICIEMBRE 

Comisión Real dada por el Rey Fernando a Antonio Abella, Juan 
Vello y Bartolomé Montornés, ciudadanos de Tortosa, para que puedan 
inquirir contra los Oficiales reales, que no hubieren tenido Tabla" 
[de cambio]. Se refiere especialmente a Tortosa. 

(Del original, 290 x 430 mm. que se conservaba antes de 1937 en 
el Archivo de protocolos de la ciudad de Tortosa, tomé nota del mismo 
volumen en. que se guardaba en cuyo primer folio se lee este título : 
Jhs. Quern en lo qual seran continuats e registrats los actes jets per 
los magniffichs moss. Anthoni Abella donzell", etc. Hoy el archivo 
Notarial de Tortosa anterior a 1836 está en Tarragona. 

1492 : DESDE GRANADA, A 2 DE ENERO 

Carta del Rey Don Fernando a los Pahers de la Ciudad de Tortosa, 
comunicándoles haber sido conquistada definitivamente, aquel mismo 
día, la Ciudad de Granada. Después de la firma del Rey, va la de su 
secretario Coloma. 

El documento original es tan emotivo y de tono tan altamente pa
triótico que bien merece ser copiado a la letra. Es del tenor siguiente : 
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El Rey 

Amados y fieles nuestros fazemos vos saber que ha plazido a nues
tro Señor despues de muchos y grandes /trabaíos gastos y fatigas de 
nuestros Reynos muertes derramamientos de sangre de muchos de nues
tros / subditos y naturales dar vienaventurado fin a la guerra que haue
mos tenido con el Rey y / moros y Reyno de la Ciudat de Granada ene
migos de nuestra s[anc]ta fe Catholica, la qual teni- / da y ocupada por 
ellos por mas de setecientos ochenta anyos, oy segundo de Enero deste / 
anyo de L/xxxxII es venida en nuestro poder e señorío y se nos entrego 
el alfambra y la / Ciudat y las otras fuerças della con todos los otros 
castillos y fortalezas y pueblo que / deste Reyno nos quedauan por 
ganar. Lo qual acordamos de vos scriuir porque sabemos. / el plazer que 
dello haureys y para que dedes gracias a nuestro Señor de tan gloriosa 
victoria / como le ha plazido dar nos, a gloria y enxalçamiento suyo y 
de nuestra sancta fe catholica / honor y acrecentamiento de nuestros 
Reynos y Señoríos, y igualmente honra y reposo de nuestros / subditos 
y naturales. Dat. en la nuestra Ciudat de Granada a Dos de Enero del / 
anyo Mil cccc LxxxxII. 

Yo el Rey fr. 

[Rúbrica] 

Coloma Secretarius." 

[Dirección en el reverso] : A los amados y fieles nuestros los pahers de 
la Ciudat de Tortosa. 

* 331 original de esta preciosísima Carta, de redactado tan emotivo y patriótico, se 
conserva en el Museo-Archivo Municipal de Tortosa, escrito en una hoja de recio papel, 
de 211 X 233 mm., encuadrado en un elegante marco guardapolvo regalado el 8 de marzo 
de 1923 por el Excmo. Sr. Marqués de Estella, D. Miguel Primo de Rivera, a la sazón 
Capitán General de Cataluña, en agradecimiento de la intensa emoción que le causó su 
lectura en aquel memorable 8 de noviembre del año anterior, 1922, en que, visitando 
el Museo, acompañado de su hijo José Antonio, y de su Plana Mayor, se le mostró dicho 
documento, que pocos días antes se había encontrado entre papeles inservibles. 
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1492 : GRANADA, A 31 DE MARZO 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores y Consell de la 
Ciudad de Tortosa, comunicándoles haber tomado firme resolución y 
promulgado Edicto, de expatriar y expulsar de sus Reinos y Señorios 
a los Judíos en ellos residentes, y que en cumplimiento de esta orden, 
por lo que respecta a Tortosa, pongan guarda en la Juderia de ella, 
que de día y de noche, velen porque no se haga daño alguno en persona, 
ni en bienes de los Judíos, y se tenga, además cuidado de hacerles, en 
lo posible justicia, etc. etc. y que procuren se lleve todo esto a efecto, 
con toda tranquilidad y reposo, evitando perturbaciones o conmociones 
públicas. 

Firma el Rey, y debajo, Coloma Secretarius. (En castellano, y en 
papel). 

1492 : BARCELONA, A 14 DICIEMBRE 

Los diputados de la Generalidad de Barcelona, respondiendo a una 
carta de los procuradores de Tortosa en demanda de noticias sobre el 
atentado e que fué víctima el Rey por un individuo alocado, les especifi
can las circunstancias del crimen, y el estado del todo satisfactorio del 
Rey que, tan restablecido se encuentra ya, como para esperar que en 
breves días quede restituido —dicen:— "en la sua prístina conualescen
cia". (Original en catalán). 

1492 : BARCELONA, A 18 DE DICIEMBRE 

Los diputados del General de Cataluña residentes en Barcelona con
testan a una carta de nuestros Procuradores de Tortosa, fechada el 14, 
sobre el atentado de que fué víctima el Rey Don Fernando el 7 del 
mismo mes de Dcbre., por mano de "hun home de la parroquia de Can
yamaç, induit e seduit per lo maligne sperit". Añaden que el Rey se 
encuentra ya molt be, y que creen que dentro de pocos días quedará 
restituido "en la sua pristina conualescencia". 
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1943 : D E BARCELONA, A í 1 DE ENERO 

Carta del representante comisionado de la Ciudad de Tortosa, Pedro 
Lauartes, sobre sus gestiones, realizadas ante los Reyes Católicos y di
putados de la Generalidad de Cataluña, en favor de Tortosa. H a excu
sado la no ida a Barcelona de los Procuradores y otras autoridades tor
tosinas, "a causa de la gran necessitat, inopia e indigencia en la qual 
aquexa sua ciutat es posada e no per mancament de amor hi voluntat". 

En su entrevista con los Reyes les presentó las cartas de la ciudad 
de Tortosa, expositivas de su penosa situación y de las mejoras que de
seaba. Rumores que por Barcelona circulan. El grave asunto de las 
lanas, cuyo derecho se ha aumentado. 

1493 : BARCELONA, A 27 DE ENERO 

Carta "Als molts magnifichs e de gran prudencia senyors los Pro
curadors de la Ciutat de Tortosa", remitida por Pere Çauertes. 

Supone haber ellos recibido una carta suya certificándoles haber ya 
entregado sus cartas a las Regias Majestades. Les comunica haber au
mentado el Fisco los derechos de las lanas de Cataluña, no las de Ara
gón ; el recibimiento solemne de los Embajadores de Francia, y el Ju
ramento de paz y alianza firmado ; sobre el Alcaide del Castillo de Per
pignan ; que se susurrra que el Rey Don Fernando "partix per a la 
Verge María de Monserrat per complir son (sic) vots ; que "lo jorn que 
les dites reals Majestats festegaren en palacio los dits embaxadors fa
hent ballar, e danzar les dances de palacio ab molts dichs e pomposos 
abellaments, la Serenissima Senyora Reyna isqué tant sumptuosament 
abillada que se extimaua lo que portaua valler (sic) cent milia ducats. 

La alegría ses demistrada per la prospera nona de la dita pau e con
cordia, e del recuperament dels dits comptats [Perpinyá, etc.]" . Habla 
de otras muchas ocurrencias : Abad de Monserrat en Barcelona, del 
Senyor Infant, del Obispo de Gerona, etc. Concluye con votos de que 
"sia de tots guarda lo bon Jhesús". 

1493 : D E BARCELONA, A 9 DÍAS DE MARZO 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores, prohombres y 
Consell de la Ciudad de Tortosa, por la que les comunica que, de man
dato suyo, "se es feta vna congregado dels tres staments de aquest 
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nostre principat de Cathalunya per tractar e praticar de alguns negocis 
e coses que concenexen lo seruey nostre, beneffici e repos del dit nostre 
principat". En el tal Congreso quiere, y es de razón que intervenga la 
Ciutad de Tortosa. Por tanto, les manda que, vista la presente, remi
tan a Barcelona sus síndicos o comisionados con plena potestad de in
tervenir en la dicha congregación o Congreso, es decir en todas las cosas 
que allí serán deliberadas o concordades. 

Y que en esto no haya falta ni dilación alguna. (En catalán, y en 
papel). 

1493 : BARCELONA, A 13 DE MARZO 

El Comisario de la Santa Cruzada se dirige en carta "als magniffichs 
e virtuosos senyors los Procuradors de la Ciotat (sic) de Tortosa", a 
propósito de "les grans querimonies [quejas] que donau del R. mestre 
Luis Guillem comissari de la sancta Cruada en aqueix bisbat". Tam
bién les dice saber que "ya en dies prop passats font presentada vna 
suplicado a la magestat real per lo sindich de [a quexa ciutat sobre 
les dites querimonies, la qual fonc remesa a mi com a comissari general 
del principat, e stic molt prest e aperelat [ = aparejado] de fer lo que 
justicia volra, car de les cozes en la dita suplicació contengudes no 
pensen esser totes iniustes, pero a la que justicia tendreu, yo me offir 
prompte remediar-ho. Gran anug [ = disgust] tinch del scandol e avo
lot que aven donada causa en aqueix bisbat trametent affer inquisicions 
e sercar coses no dignes contra lo dit comissari, pero cree que de açó 
es causa mossen Garret, e so sert es cosa que ve a gran deseruici del 
Senyor Rey, per que a causa del dit avolot, los pobles han perduda la 
denoció que tenien a la dita Sancta Cruada, com per experiencia se ven 
notoriament. E per la present no he mes a dir sino que us ramet 
[ = remito] a la letra [que] tramec al dit mossen Garret, al qual sobre 
aquestes cozes largament scric. De Barchelona a XI I I de Març any Mil 
cccc LxxxxIII". 

[De mano propia] : "a lo que vras. mercedes mandaran el Comisario 
de la Sta. Cruzada". 

1493 : DESDE BARCELONA, A 10 DE ABRIL 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores y Consell de la 
Ciudad de Tortosa, anunciándoles su determinación de celebrar Cortes 
generales en la Ciudad de Barcelona, y señala el día 7 de Mayo y si
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guientes para su celebración. Les manda, por tanto, que nombren de 
entre ellos un Síndico o Procurador que, investido de plena potestad, en 
su nombre y representación y en lugar suyo de ellos, haga acto de pre
sencia e intervenga, en dichas celebraderas Cortes. El Rey tiene pro
pósito de asistir a ellas personalmente. (En latín, y en papel). 

1493 : BARCELONA, A 16 DE ABRIL 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores y Consell de Tor
tosa, por la que dispensa para que el oficial del General sea admitido, 
aquel año, a Mustaçaf de Tortosa, accediendo a la petición de los Pro
curadores y Consell de la Ciudad. Hace constar, al principio que "In 
vim priuilegiorum regiorum Vniuersitati Ciuitatis nostre Dertuse con
cessorum officiales eiusdem ciuitatis extrahuntur a loculis siue de sac
cis. E t per cadem privilegia cautum et provisum est de et super inabi
litatibus hominum. Ita ut si inabiles extrahuntur ad dicta officia, tocies 
reducantur in ipsis saccis, donec [h]abiles extrahantur. E t inter cete
ras inabilitates est tenere aut regere officia generalis Cathalonie", etc. 

1493 : DESDE BARCELONA, A DOS DE JUNIO 

Carta del Rey Don Fernando al Veguer, Procuradores, Consell y 
prohombres de la Ciudad de Tortosa por la que "desijants per lo offici 
que nre. Senyor deus nos ha acomanat fer e administrar Justicia en 
aquest nre. principat de Cathalunya, e que los mals sian punits, e cas
tigats, perque los bons puixcan viure en pau e repos", quiere ser in
formado, desde que últimamente celebró Cortes en el Principado y par
tió de Barcelona, hasta que a ella ha vuelto, de cómo se ha hecho y ad
ministrado justicia en la ciudad y Veguería de todas las muertes, muti
laciones de miembros, robos y otros enormes crímenes y delitos que se 
han perpetrado, así en lo civil como en lo criminal ; de quien ha prove
nido la culpa, y cómo han administrado justicia el Veguer y otros mi
nistros de ella... etc. (En papel y en catalán). 

Firma del Rey y debajo : F . Clement pro-thonotarius". 

1493 : D E BARCELONA, A 18 DE AGOSTO 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores y Jurados de la 
Ciudad de Tortosa, conminándolos a que no pongan obstáculo a Mossen 
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Francesch de Soldeuila para que pueda sacar de dicha Ciudad cincuen
ta cafjiços de trigo, harina y cebada, previa prestación de idónea y s u 
ficiente caución que dentro de tres meses tenga que hacer ingresar en 
la Ciudad tanto trigo, harina y cebada como se habrá llevado, en virtud 
de la aludida Real Licencia y concesión. 

Nuestros Procuradores habían pretextado para negar tal entrega de 
cereales y harina, la suma necesidad del vecindario, y que no era justo 
que para ocurrir a la penuria de los habitantes de Ibiza, quedaran los 
de Tortosa expuestos al hambre. Por esta carta les urge el Rey a que 
dejada de lado tal resistencia, entreguen las vituallas referidas, sin que 
se atrevan a hacer lo contrario. Firma del Rey, debajo la firma de 
L. Gonçalez, seneschal. (En papel, y en lengua catalana). 

1493 : TORTOSA, A 22 DE AGOSTO 

Carta de los Procuradores de Tortosa a la "Sacra Real Majestat",. 
comunicándoles que en días pasados les fueron presentadas por mossén 
Francesch de Soldeuila unas cartas patentes de Su Alteza, en las cua
les mandaba que dejasen sacar de la Ciudad cincuenta caffiçs de trigo, 
harina y cebada para la "Vila de Tiuisa", puesta en urgentissima nes
sesitat. Comoquiera que la Ciudad de Tortosa, está a su vez "constitui
da en gran nessesitat de forments", lo que creen ignoraba el Rey, por 
ésto, antes de entregar la cantidad dicha de trigo, deliberaron consultar 
a Su Alteza, sobre dicho asunto, sin haber recibido respuesta. Mientras 
tanto, recibieron por conducto del mentado Soldeuila otras letras de 
S. M. en las cuales se nos recordaba la respuesta que habían dado al 
prenombrado Soldeuila sobre dicha consulta. No obstante la aludida 
respuesta, "nos es manat per la urgentissima nessesitat de la dita vila 
de tiuisa, dixem traure dit forment pus nos sien donades idónees segu
retats e fermances que dins tres mesos, lo dit Soldeuila mena [ = traiga] 
en la present ciutat tant forment, farina ho ordi quant ne haura tret. 
E per quant serenissimo Senyor crehem que nostra Majestat creu que 
ab dita seguretat es proueix a la indepnitat de aquesta vostra ciutat, 
per 50 hauem deliberat... tornar a consultar nostra altesa, donant per 
seu auis en aquella que dita seguretat en manera algu[na] no [verbo ile
gible] a la tanta necesitat tenim e de dia en dia aurem... la qual neses
sitat es ja de present", y no sufre dilación alguna, "ans ab molt treball 
si troben, ne forments ne farina, e nons podem proveyr comodament de 
part alguna, per uenir lo riu de Ebro tan vaix que les barques buydes 
ab treball poden passar los assuts e mals passos". Por otra parte, la 
harina aumenta de precio de día en día, y lo más grave es, que no se 

CHJZ -16-17 361 



Relaciones del rey Don Fernando el Católico con el Marquesado de Tortosa 

encuentra vendible, con lo que no existe seguridad de hallar provisión 
de aquí a tres meses. Esto no obstante, es de esperar que "la diuina 
majestat i sa infinida clemencia nos ajudará e ns donará forma de po
dernos proueyr". Para que S. M. no pueda redargüimos de malos regi
dores, le damos de ello plena información suplicando a V. M. que man
de que nuestra Ciudad, no sea desproveída del poco trigo que le queda, 
estando ella tan necesitada de él. 

Minuta en papel entre las cartas dirigidas a D. Fernando. Esta hubo 
de utilizarse y no la fechada el día 10 en el mismo sentido. 

1493 : DESDE BARCELONA, A 29 DE AGOSTO 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores y Consell, de la 
ciudad de Tortosa, por la que les comunica haber visto la suya, del 22, 
consultándole sobre la licencia que S. M. dió a Francés de Soldeuila 
para sacar cincuenta caffigos de trigo y harina de la Ciudad. Diceles 
que si sabido hubiera que tenían tan grande y urgentísima necesidad, 
como exponen, no la hubiera otorgado. Por tanto da por revocada dicha 
licencia, y les faculta a que no permitan sacar dicho trigo y harina, no 
obstante la referida licencia por él otorgada. La cual, para mayor cau
tela, por la presente carta revoca y quiere que sea y se tenga por revo
cada ; y si durante la dicha necesidad, no advirtiendo en ella, otorgase 
alguna otra, les manda que antes de ponerla en ejecución, le consulten, 
que él no quiere, ni sería razón que, so pretexto de proveer otras tie
rras, fuese la Ciudad constituida en tal necesidad y penuria de vituallas. 
(En catalán. En papel). 

1493 : D E BARCELONA, A 24 DE OCTUBRE 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores y Consell de la 
Ciudad de Tortosa, comunicándoles que, a pesar de su propósito de pa
sar a Aragón para entender y proveer en sus cosas y negocios, esto no 
obstante accede a aplazar algunos días (cinco) su partida allá, donde 
tenía convocadas Cortes generales, y les ruega que a los síndicos que 
en Barcelona tienen les invistan de poder bastante y amplio (que ahora 
oye decir que no tienen) "per a cloure, consentir y aderir en tots los 
actes que en la dita Cort fet se hauran axi de la justicia, monedes, mer
cadería, inseculació del General, com del donatiu e servey a nos faedor", 
etc para el bien del Principado de Cataluña, y esto se haga antes del 
tiempo de los cinco días, etc. 

Firma el Rey y F . Clement, pro-thonotarius. (En papel, en catalán). 
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1493 : BARCELONA, A 30 DE OCTUBRE 

Don Fernando el Católico confirma la Sentencia arbitral de Guerau 
de Palou (de 1370) a favor de Tortosa. (OLIVER, en Cod. de las Cost. 
de Tortosa, I-414 á 415). 

(Cf. Quern O-A, fol. 6 v., donde parece indicarse erróneamente que 
la tal confirmación real data de 1510.) 

1493 : 

Carta del Rey Don Fernando sobre que el Gobernador de Cataluña 
ha de atenerse a la sentencia de Guerau de Palou. 

En Quern O-A, fol. 4 v. 

1493 : 

Confirmación por el Rey Don Fernando de los Privilegios de la 
Bailía. 

En Mem. A, fol. 29 r. 

1493 : BARCELONA, A 4 DE NOVIEMBRE 

El Rey Don Fernando, poderhabiente reconocido por los tres esta
mentos de la Corte general del Principado de Cataluña, para, de consen
timiento y aprobación de dicha Corte, ejercer poder y facultad de or
denar, y disponer sobre las monedas de oro y de plata en el dicho Prin
cipado, procede a dictar las siguientes normas y leyes : 1.a) Que se pue
da batir y acuñar moneda de oro fino de ley, y peso del ducado de Ve
necia en las cecas de Barcelona, etc. 2.a) Que también se puedan acuñar 
allí reales de plata de ley de once dineros en malla, y que de cada marco 
se saquen setenta y dos reales, que es la ley y peso del real croal de 
Barcelona, los cuales reales sean llamados croats, etc. 3.a) Que doce de 
los dichos croats valgan un principat, y que un principat valga doce 
croats de los sobredichos. 4.a) Que no se puedan dar ni tomar los dichos 
principats, sino a peso, etc. Siguen otras particulares normas. Pregona
da en Tortosa esta declaración Real el 15 de noviembre. 
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1494: 

Una requesta hecha por la Ciudad al Batlle sobre el establecimiento 
de Mostasaf. 

En Mem. A, fol. 8 r. 

1494 : ZARAGOZA, A 25 DE DICIEMBRE 

Comisión Real dada a Antonio Abella (donzel), Juan Climent (ju
risconsulto), y Pero Jordá, ciudadanos de la Ciudad de Tortosa, para 
inquirir contra los Oficiales Reales que tienen que removerse, y tam
bién contra aquéllos que fueron Oficiales en tiempos pretéritos, y no 
tuvieron Tabla de cambio. Sello Real. (El original se encuentra en el 
mismo Quern, que el de la Comisión de 1490). 

1495 : DESDE BURGOS, A 3 DE AGOSTO 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores y Consell de Tor
tosa, en la que les hace saber su resolución de celebrar Cortes generales 
en la Ciudad de Gerona, a beneficio y tranquilidad de la cosa pública 
del Principado de Cataluña. Señala la fecha del veinte de septiembre 
próximo venidero y sucesivos hasta su acabamiento. Ordena a nuestros 
Procuradores y Consell que asignen un Síndico o Procurador que en su 
nombre e investido de plena potestad y en su representación asista a. 
chas Cortes. (En latín, y en papel). 

1495 : D E TARAZONA, A 6 DE OCTUBRE 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores y Consell de la 
Ciudad de Tortosa, haciéndoles saber que a pesar de haber resuelto 
celebrar Cortes generales en la Ciudad de Gerona, empero, que por 
justificados respectos ha pensado celebrarlas en otra parte, y que se ha 
ocurrido sean en Tortosa. Sino que le han manifestado que está tan cara 
por las muchas Imposiciones y derechos que cargan sobre ella, que no 
sería posible a sus criados y cortesanos poderlos tolerar (o soportar), 
sino en el caso que en su respeto de ellos les fuesen relevados los dichos 
derechos e imposiciones. Por esto ha resuelto enviar a su escribano Mi
guel Díez, portador de la presente, para que en nombre de S. M. trate 
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con ellos de dichas cosas. Encarga le traten con toda confianza, y que 
sin demora le den respuesta y noticia de la deliberación que tomaren. 
(En catalán, y en papel). 

1495 : D E TARAZONA, A 13 DE OCTUBRE 

" A L S AMATS E FELS NOSTRES LOS PAHERS, VEGUER, BATLE E CONSEM, 

DE LA NRA. CIUTAT DE TORTOSA 

"Lo Rey. Amats e fels nostres. Nos trametem a aqueixa Ciutat de 
Tortosa nres. aposentadors leuadors de la present para que hajen d' apo
sentar en aquella a Nos e a la Serenissima Reyna nra. molt cara e 
amada muller e al Illmo. princep nre. molt car e amat fill e als qui son 
conuocats per a les corts d aqueix nostre principat de Cathalunya en 
aqueixa Ciutat. Encarregam e manam vos per 90 endrecen e asistan 
als dits nostres aposentadors e en tot lo que acerca de fer lo dit aposen
tament hauran necessari de vosaltres e de cascu de vos lis doneu e façau 
danar tot consell, fauor e ejuda, en lo que rebrem de vosaltres molt 
agradable e accepte seruey. De Taraçona a XI I I dies del mes d octubre 
del any Mil ccccLxxxxv. 

Yo el Rey fr. M. Climent". (En papel). 

1495 : DESDE TARAZONA, A 13 DE OCTUBRE 

Carta del Rey Don Fernando, por la que comunica a los Paeres, Ve
guer y Consell de la Ciudad de Tortosa, enviar a esta Ciudad los por
tadores de ésta, en función de aposentadores, para que hagan de apo
sentar en aquélla a él, a la serenísima Reina D. a Isabel, su esposa, 
y a su hijo, el príncipe, y a los que están convocados para las. Cortes 
de Cataluña que han de celebrarse en la Ciudad de Tortosa. Así que 
les encarga y manda que a los dichos aposentadores les den y hagan 
dar todo consejo, favor y ayuda, por lo que él recibirá de ellos muy 
agradable y acepto servicio. (En catalán, y en papel). 
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1495 : D E TARAZONA, A 14 DE OCTUBRE 

" A L S AMATS E FELS NOSTRES LOS PROCURADORS E BATLE E CONSELL DE 

LA NRA. CIUTAT DE TORTOSA 

Lo Rey. Amats e feels nres. Nos trametam en aqueixa nra. Ciutat 
de Tortosa a Joan de ayala nre. aposentador maior e altres nostres apo
sentadors pera que hayan de aposentar en aquella a Nos e a la Serenís
sima Reyna nra. molt cara e molt amada muller e al Illusmo. princep 
nostre molt car e molt amat fill, e als qui son conuocats per als corts 
de aqueix nre. principat de Cathalunya en aqueixa Ciutat. 

Encarregam, e manam vos per 90 endreceu e asistan als dits nostres 
aposentadors, e en tot lo que açerca de fer lo dit aposentament hauran 
necessari de vosaltres e de cascú de vos lis doneu e fagau donar tot con
sell, fauor e ajuda. En lo que rebrem de vosaltres molt agradable a ac
cepte seruey. De Taracona a XI I I I dies de octubre del any Mil cccc 
Lxxxx cinch. 

Yo el Rey fr.—M. Climent". (En papel). 

1495 : D E TARAZONA, A 16 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores, Veguer y Bayle 
de la Ciudad de Tortosa, encargándoles y mandándoles que "perque 
les caces d aqueixa Ciutat [Tortosa] sien guardades, per a quan plaent 
nostre Senyor deu siam alla"... "façau vedar e prohibir totes les caces 
axi de Saluatjes, com de venats e altres caçes de mont, ab Imposició 
de penes, perque sia miller obseruat e guardat, e no feseu lo contrari 
en alguna manera per quant axi cumpleix a nostre seruey". (En papel, 
y en catalán). 

1496 : TORTOSA, 6 DE ABRIL 

Remissió entre Talarns y Alers jeta per lo rey Don ferrando. Títu
lo al dorso de un pergamino, sellado con el sello Real, donde se inserta el 
documento en latín, por el que el Rey Don Fernando perdona para 
siempre y relaja a Juan Talarn hijo de Juan Talarn y a todas las otras 
personas conculpables, lo mismo que a los Alers sus contrarios, entre 
todos los cuales se ha pactado paz y concordia. En el dorso, de letra 
contemporánea, se lee esta nota : "En esta ciudad de Tortosa era una 
muy grande bandositat entre vnos", etc. Por este documento regio que
dan perdonados los caudillos y partidarios de las dos facciones conten
dientes, a cambio de que se mantengan en paz. 
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1496 : D E GERONA, A 15 DE AGOSTO 

Carta del Rey Don Fernando al Veguer y Procuradores de Tor tosa , 
recordándoles que en días pasados les mandó que con diligencia enten
diesen en hacer los reparos y obras necesarias del Castillo de la Zuda 
de la Ciudad, para atender a su conservación. Pero, como hasta ahora 
no lo han hecho, ni se cuidan de hacer, en gran deservicio suyo (del 
Rey), los manda que de continent, efectúen dichas obras y reparos ne
cesarios en el nombrado Castillo, según la forma de la referida primera 
provisión, y si causas pretenden de lo contrario, en el plazo de quince 
días, contaderos desde que esta carta les será presentada, vayan a su 
presencia para mostrarlas y alegarlas, por medio de persona propia y 
con procura (o poder) bastante para que, vistas y entendidas aquellas 
pueda proveer lo que más sea de su servicio. Guardándose atentamente 
de hacer lo contrario, en alguna manera, porque además que lo tomaría, 
a molestia, mandaría hacer la debida provisión. (En papel, y en ca
talán). 

1496 : D E GERONA, A 26 DE SEPTIEMBRE 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores y Consell de Tor
tosa por la que les comunica haber entendido por el venerable Maestre 
de Montesa, que por algunas personas de dicha ciudad fué a ella lle
vada una campana de la Iglesia de San Jorge [de Alfama] que está en 
el llamado Coll de Balaguer, y que todavía está en la nombrada Ciudad. 

Y como el dicho Maestre entiende en la reparación y reedificación 
de la nombrada Iglesia de San Jorge, le suplicó les mandase la devolu
ción de la referida campana para el servicio de la Iglesia de donde fué 
sacada. Por tanto les encarga y manda que la restituyan (si es que 
todavía está en la Ciudad) al mentado Maestre, o a su procurador. En 
lo cual, además que haréis —dice— lo debido y razonable. Nos os lo 
reputaremos en acepto servicio. (En papel, y en lengua catalana). 

1497 : MARTES 7 DE MAYO 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores de Tortosa en la 
que les pone de manifiesto "ab quanta affectio y voluntad hauem desi
jat venyr en aquest nostre Principat [de Catalunya] per lo redreç e 
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reparació de aquell, la qual si be ab les prouisions per Nos e per la Se
renissima Reyna nostra molt cara e molt amada muller fetes en les 
Corts que derrerament celebram en aquesta Ciutat, lexam ab algun 
orde, no empero tal ne ab tal compliment com ere menester". Por esto 
les encarga entiendan con gran diligencia y solicitud en dichas cosas 
atañentes al orden, justicia y buena administración económica, etc. etc. 

(Es copia sencilla) 

1497 : SALAMANCA, A 20 DE OCTUBRE 

Título en el dorso : "Priuilegi del rey Don ferrando, o, donado jeta 
a Joan de Coloma, caualler, de les Corts del veguer y consolat". Debajo 
este otro título tal vez más antiguo : "Priuilegio del Rey con el qual 
su alteza fizo merced a moss. Coloma de las Scriuanias de las Cortes 
de Tortosa per a in perpetuum". Es decir, del Veguer y Consolat de la 
ciudad de Tortosa, entonces vacantes, en virtud de la sentencia inqui
sitorial. 

A este Juan Coloma llama el Rey "dilectum et fidelem Secretarium 
nostrum Joannem de Coloma, militem". Afirma que la tal donación de 
Escribanías se la hace "consideratione seruiciorum maiestati nostre, a 
multo citra tempore prestitorum et impensorum". 

Es de notar que la vacante de las Escribanías del Veguer y del 
Consolat de Tortosa dice que se hizo entonces mismo "in presenciarum 
virtute sentencie per deuotos patres inquisitores heretice prauitatis of
ficium sancte inquisicionis in eadem ciuitate et diocesi dertusensí exer
centes late adversus yolantem garidella de crimine heresis et apostasie 
delatam et inculpatam, ipsas Scribanias... possidentem, cuius senten
cie pretextu, vniuersa bona et jura eiusdem garidelle fisco et curie nos
tris fuerunt et sunt confiscata, de illius tanquam de re nostra propria 
disponere possumus", etc. De todos estos bienes y derechos hace dona
ción a Juan de Coloma y a sus sucesores o a quienes prefiriere, perpe
tuamente, etc. Da por confirmada y repetida "sententiam per ipsos in
quisitores contra eam [la Garidella] latam" como si palabra por palabra 
aquí se consignase y copiase. Impone a sus oficiales reales que esto 
observen y hagan observar. 

1497 : BURGOS, A 25 DE DICIEMBRE 

Comisión Real dada por el Rey Don Fernando a Antonio Benet, 
canader, de la Milicia de la Orden de Santiago de la Espada, a Juan 
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Bonet ciudadano y a Pedro Cavertes jurisperito de la Ciudad de Tor
tosa, para que inquieran contra los Oficiales Reales que están dentro 
de la Veguería de esta dicha ciudad, ya contra aquellos que han de 
removerse de sus oficios, ya contra los que en tiempos pasados fueron 
oficiales, ya contra aquellos que no se hizo inquisición por caballero, 
prócer y jurisconsulto. (Original en el Quern, donde están las Comi
siones de 1491 y 1494). 

1499 : MADRID, A 30 DE ABRIL 

Carta del Rey Don Fernando a Fray Argensola, mandándole que, 
vista la present, vaya a la Corte. (En papel. En el verso se indica, en 
catalán, el mismo argumento de la Carta). 

1499 : D E MADRID, A 31 DE ABRIL 

Carta del Rey Don Fernando al religioso Fray Juan de Argensola 
encargándole que, vista la presente, se parta luego y vaya personal
mente, a donde él estuviere, porque es cosa que mucho concierne a su 
servicio. No ponga, pues, en ello, dilación o dificultad. (En papel, y 
en catalán). 

1499 : DESDE MADRID, A 30 DE ABRIL 

Carta (en copia simple) del Rey Don Fernando a su Lugarteniente 
general en Cataluña, enterándole de que escribe carta a Fray Argen
sola, procurador del thesoro y Enfermería del Convento de Rodas, por 
la sentencia pronunciada en la Real Audiencia contra la Ciudad de Tor
tosa (a reclamación del dicho Argensola) "por pensiones de Censales 
que la dicha Ciudad faze a la infermeria de Rodes, omillando la con
cordia que se hizo, en días passados, por los creedores censalistas de 
nuestra Ciudad de Tortosa"... Comoquiera que cualquier atentado contra 
la tal concordia cedería en gran perjuicio de la Ciudad, le encarga a su 
Lugarteniente que procure que el tal Argensola "sté a la Concordia e 
capitulación fecha por él e por los otros crehedores con la dicha Ciudad, 
e si cosa fastaqui ha fecho en preiudicio de aquella, lo tome a su lugar 
deuido"... Firma, después del Rey, M. Diez Dame. (Se conservan dos 
traslados : éste en castellano y otro en catalán). Este último va dirigido 
al Obispo de Urgel, Consejero del Sr. Rey. 
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1500 : DESDE GRANADA, A 10 DE SEPTIEMBRE 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores de Tortosa, sobre 
haber llegado a su conocimiento que la Abadesa del Convento de Santa 
Clara de esta ciudad, junto "con algunas de sus religiosas, se ha puesto 
en la verdadera observancia de su regla y reformado a toda santimonia. 
de vida, e dizque a esta causa tres o quatro de las religiosas d la mesma 
casa, que son emparentadas en essa ciudat le son muy desobedientes, y 
le fazen todo mal tractamiento, e procuran con sus parientes y amigos 
de escandalizar la dicha abadessa. E porque a tal cosa no se deue dar 
lugar y es razón que vosotros principalmente mireys por lo que toca a la 
honrra de la dicha abbadessa, bien e conseruación del dicho monasterio. 
Por ende encargamos vos y mandamos que no permitays que le sean 
fecho ningun maltratamiento, antes la visiteys y esforceys en su santo 
proposito ; que honrra es día ciudat que assi se faga ; guardando vos 
de fazer lo contrario, por quanto haueys chero nuestro seruitio". Des
pués de la firma del rey, se estampa la de Calcena secretarius. 

1501 : D E GRANADA, A 20 DE JUNIO 

Carta del Rey Don Fernando, a los Bayle, Veguer, Procuradores y 
otros oficiales de la Ciudad de Tortosa. Les comunica haber llegado a 
su noticia que ponen impedimentos al Alcaide del Castillo de la Ciudad 
en el abrir la puerta llamada de la bassa, con todo y haber estado siem
pre a su cargo, y se maravilla el Rey de que ellos hayan intentado hacer 
tal innovación. Por tanto les encarga y manda que no prosigan en per
turbar al aludido Alcaide en lo que le atañe y hasta aquí ha hecho y te
nido en posesión. 

En lo demás, bien le place que se interesen en guardar la Ciudad 
impidiendo la entrada en ella a personas provenientes de parte donde 
mueran (es decir, apestadas o contagiadas), y que durante el tiempo de 
tal peligro el Alcaide no pueda abrir la dicha puerta sin intervención 
de algún oficial de la Ciudad para que sea mejor guardada ; pero fuera 
de esto, se respeten los derechos del Alcaide. (En papel; en catalán). 
Después del Rey, firma Climent prothonotarius. 
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1502 : 

Licencia a Tortosa por el Rey D. Fernando para que pueda abrir 
un portal a la Virgen María del Milagro. 

En Mem. A. fol. 12 v. 

1503 : E N BARCELONA, A 2 DE SEPTIEMBRE 

Carta del Rey Don Fernando al Bayle y Procuradores de Tortosa, 
apremiándoles a que dando crédito a un su Capitán que va a Tortosa 
con el memorial de los peones con que debe contribuir la Ciudat para la 
recluta de ellos que necesita para "resistir a la gent francesa que, segons 
som informats, es ja ajustada a la frontera de rosselló per inuadir e of
fendre nostres vassalls e subdits", procuren ponerlo luego en ejecución, 
por cuanto este es ahora su servicio. (Además del Rey, firma Climent 
prothonotarius). (En catalán; en papel). 

1503 : DESDE ZARAGOZA, A 16 DÍAS DE FEBRERO 

Carta (en copia legalizada) del Rey Don Fernando a cualesquiera 
oficiales Reales, así mayores como menores, en el Reino de Aragón cons
tituidos, y a sus Lugartenientes, y a los Consejos y Universidades (o 
Municipios) de cualesquiera villas y lugares del nombrado Reino, guar
das de puertos y pasos "y a otras personas a quien pertenezca", y las 
presentes letras serán en cualquier manera presentadas, comunicándo
les que le es otorgada a la Ciudad de Tortosa licencia directa de adqui
rir trigo de Aragón, y que impone la multa de mil florines de oro a los 
que le pongan impedimentos para "sacar y lleuar libre y desembarga
mente hasta seiscientos cahices de trigo para su aprovisionamiento". (En. 
aragonés y en papel). 

1506 : MADRID, A 6 DE JUNIO 

L A PRETENDIDA INCORPORACIÓN DE TORTOSA Y SUS ALFAQUES AL 

REINO DE ARAGÓN A MEDIADOS DE 1506, Y SUS NULAS CONSECUENCIAS. 

En los comienzos del siglo XVI nos hallamos con un hecho político 
cuya trascendencia geográfica hubiera podido ser inmensa para la co
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marca de Tortosa, en su aspecto lingüístico y aun económico y social, 
si no hubiese pasado de mera tentativa fracasada al descender a la rea
lidad de su aplicación. 

El hecho a que aludo, comprobado pero poco conocido, consiste en 
la incorporación de Tortosa y sus Alfaques al Reino de Aragón, en vir
tud de una real Cédula expedida en Madrid a 6 de junio de 1506, pol
la Reina D.a Germana de Foix, segunda esposa, como todos saben, del 
Rey D. Fernando el Católico. 

Su texto merece ser conocido al pie de la letra : Helo aquí : 

"REAL CÉDULA DE 6 DE JUNIO DE 1506 INCORPORANDO AL REYNO DE 

ARAGÓN EL PUERTO DE TORTOSA, SUS ALFAQUES Y TODOS LOS LUGARES 

Y TERRITORIOS QUE ESTABAN DE LA PARTE DEL RÍO E B R O HACIA ARAGÓN". 

[La Reina D.a Germana de Foix.] 

"El fervoroso zelo, y fidelidad del Reyno de Aragon al Rey mi Señor 
y la cuidadosa y atenta aplicazión a su Real servicio, ha conziliado mi 
amor a tan buenos vasallos, de suerte, que deseando darles a entender 
mi propensión a todo lo que pueda ser de su mayor utilidad, y decoro ; 
y considerando se halla aquel Reyno sin el adorno, y defensa de For
talezas, que le aseguren, y sin el veneficio del Comerzio, y salida de sus 
frutos, que le enrriquezca por la falta de Puerto Marítimo para estra
herlos. He resuelto Conzeder a dicho Reyno de Aragon, e incorporar 
en el Puerto de Tortosa, sus Alfaques, y todos aquellos lugares, y 
territorios, que están de la parte del Rio Hebro azia Aragon, que hasta 
aqui han estado incorporados al Prinzipado de Cathalunya, desmem
brando también de Este la Ciudad de Lerida, con todos los lugares y 
territorios, que hay entre los dos Rios Noguera y Zinca, incorporando 
uno, y otro con el referido Reyno. Participolo al Consejo de Estado para 
que lo tenga entendido". 

[Rúbrica] 

["En Madrid a 6 de junio de 1506 a D. Joseph Perez de la Puente". 

En la carpeta de este documento dice :] 

La Reyna nuestra señora Madrid 6 de junio de 1506 se sirve parti
cipar al Consejo la resolución que ha tomado por las razones que expresa 
de conceder al Reyno de Aragón, é incorporar en él el Puerto de Torto
sa sus Alfaques, y todos aquellos lugares y territorios que están de la 
parte del Rio Ebro hacia Aragon que hasta aqui han estado incorporados 
en el Principado de Cataluña, desmembrando tambien deste la Ciudad 
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de Lérida con todos los dos Ríos Noguera y Cinca incorporando uno y 
al referido Reyno de Aragón"1. 

El contexto del transcrito documento da clara idea de su excepcional 
importancia en materia geográfica. Pero cabe preguntar : ¿ desmembróse 
en realidad de verdad nuestra Comarca a tenor de dicha Real Cédula, 
para pasar a formar parte del Reino de Aragón? 

A esta pregunta se responde con la más absoluta negativa, pero na 
sin razonarla, aportando antecedentes y consiguientes que proyecten, 
sobre su contenido haces de luz de verdad histórico. 

Por la letra e intento de la referida Real Cédula se viene en conoci
miento de que, en aquel año de 1506 "algo insólito se aparejó en la som
bra contra la integridad de Cataluña"2. 

Muy a la sombra sería y sin consecuencias en la realidad cuando en 
nuestros Archivos ni en la Historia de Cataluña, ni en el Dietario de la 
Generalidad se encuentra rastro del clamoreo general que se hubiera 
promovido en el Principado, a llegarse a realizar la orden de desmem
bración en la transcrita Real Cédula ordenada. 

Como quiera que las razones que a tal resolución indujeron carecían 
de raigambre en la viva realidad geográfica y aun en la base jurídica, 
no pasó todo de una mera tentativa nacida y muerta luego en los mis
mos antros o covachuelas de la política donde se fraguó, Dios sabe a 
fuerza de qué violencias y a poder de qué amaños y añagazas. 

La razón de tal fracasada intentona fue muy natural, obvia y apre
miante. 

Para arrancar de cuajo una comarca, así no fuese de prestancia tan 
relevante como la de Tortosa, y separarla de Cataluña, a la cual con 
vínculos tan sumamente estrechos estaba incorporada y unida, era pre
ciso mucho más que la voluntad de una testa coronada, o "algunos dis
cursos de circunstancias" ; se necesita el predominio derivado de una. 
serie de actos positivos que representen algo tangible3, y pudiera aña
dirse, algo lógico y entrañado en la conciencia y en el ambiente popular. 

Como no lo estaba a la sazón, el documento alegado no hubo de tener 
mucha más realidad que la que obtuvo ocupando un folio más de los 
registros reales. 

1 El original de este Documento está registrado en la Sección de Estado. Legajo. 860, 
del Archivo General Central de Alcalá de Henares. Reprodújola DANVILA y COLLADO 
(Manuel), en su obra El Poder Civil en España, t. V, págs. 119-120; Madrid. Imp. de 
Manuel Tello, 1885). 

2 CARRERAS y CANDI (Francisco), en el Diario barcelonés Las Noticias, núm. de 29 
de marzo de 1924, pág. 4, col. 1.a. 

3 CARRERAS y CANDI (Francisco), 1 c. 
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A tal convicción nos mueve el hecho del silencio absoluto, y en caso 
semejante inexplicable, de nuestros Archivos locales y generales de la 
Corona de Aragón. 

Que no se ejecutó, y aun que ni siquiera se expidió4, la referida Cé
dula, es hoy conclusión razonada de eruditos e historiadores. 

La finalidad que se pretendió con ella, es fácil suponerla pero muy 
difícil averiguarla. 

¿ Se trataría sólo de satisfacer los deseos o los apremios de algún alle
gado (el arzobispo de Zaragoza, por ejemplo, hijo natural de D. Fer
nando) y quizás sin propósito de realizar lo que allí se decía5 y ordenaba, 
a fin de sentar un antecedente secreto que pudiera invocarse cuando po
sibles circunstancias lo demandasen? 

Lo cierto es que los Documentos callan al interrogárseles sobre la 
sanción que pudo tener la Real Cédula de 6 de junio de 1506. 

En ella no comparece D. Fernando, sino su cónyuge D. a Germana, 
pero detrás de ella y de la Cédula actúa indudablemente aquel rey "muy 
ducho en dejar redactados documentos secretos, para exhumarlos cuando 
fuese necesario". 

"Así, pues, pudo el Rey de Aragón, con apariencia de satisfacer unos 
deseos absurdos, tener manera de entretenerlo todo, con sólo enviar la 
orden al Consejo de Estado y luego dejarla allí estancada"6. 

La idea de anexionar Tortosa y su Comarca a Aragón, para facilitar 
a éste el acceso al mar, hubo de sugerírsela al Monarca el propio gobier
no de Aragón. La aspiración de éste a poseer el extremo inferior del 
Ebro y comunicarse con el Mediterráneo, par la puerta natural del río, 
obedece a un fenómeno psicológico que patentiza la Geografía política. 

Efectivamente : Cabe considerar como una exigencia lógica, la fran
ca tendencia existente en toda potencia que dispone de alguna de las 
secciones navegables de un río, a extender su dominio siguiendo la co
rriente del mismo hasta ocupar su desembocadura. Y, por el contrario, 
cuando una potencia colonizadora ha conseguido enseñorearse de la de
sembocadura de un río, pretende encontrar un campo natural de expan
sión remontando su corriente cuanto sea posible hasta buscar las fuentes 
donde tiene su nacimiento. 

A medida que la explotación hidráulica y la regularización de su co
rriente están más desarrolladas, es mayor la atracción sentida por cada 

4 Así lo sienta el citado CARRERAS Y CANDI, en el artículo mencionado. 
4 Esto piensa el Sr. CARRERAS. 
6 CARRERAS y CANDI (Francisco), 1. c. En mi Historia de Tortosa trataré más larga 

mente este asunto, en su aspecto propiamente histórico, al referir la actuación, de 
D. Fernando el Católico en relación con nuestra Comarca. 
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uno de los grupos civilizados que se asientan en sus orillas a reunir bajo 
un solo dominio político, no ya solamente la porción del río que es na
vegable por obra de la Naturaleza, sino la totalidad de la cuenca fluvial 
hasta alcanzar sus fuentes ; porque de la posesión de su alto curso, in
cluso en la parte no navegable, depende la eficacia de regularizar su 
régimen en beneficio de la navegación y la posibilidad de organizar los 
aprovechamientos hidráulicos de una manera más racional"7. 

Al igual que la posesión de todo el curso del río, se suele aspirar, pa
ralelamente, a una salida hacia el mar, y este es el caso de Aragón en 
1507, por una razón psicológica también muy obvia. 

"La propensión natural de todo Estado a disponer de un mar libre, 
es doctrina esencial en la Geografía de las comunicaciones, constituyen
do una especie de observación conocida generalmente, incluso entre las 
personas profanas, ya que sin necesidad de un análisis profundo explica 
muchas veces el origen y carácter de las tendencias de la política mun
dial... El impulso hacia el mar es, por decirlo así, la forma primitiva 
y más sencilla de participación de la ley geográfica... en la política 
mundial"8 . 

1505 : D E VALLADOLID, A 26 DE ABRIL (RECIBIDA EL 7 DE MAYO). 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores de Tortosa sobre 
elección de Oficiales a cargos de la Ciudad. Queriendo el Rey primera
mente ver y reconocer todos los privilegios y actos por el Síndico a él 
comisionado alegados, antes de proveer otra cosa, ha escrito a su Lu
garteniente general en Cataluña que no estorbe [ = "empatxe"] la elec
ción de que se trata, antes os la deje hacer libremente y sin embarazo 
alguno, y que no haga nada en contrario hasta que él provea de otra ma
nera y se le ordene. Por lo mismo ha mandado al Síndico y mensajero 
de Tortosa que no se parta de la Corte hasta tanto que los actos y pri
vilegios prealegados sean vistos y reconocidos en su Real Consejo y no 
se haya sobre dichas cosas debidamente proveído. "Ten donchs —con
cluye el Rey— dita elecció bé e degudament, mirant e hauent sempre 
sguard al seruey de Deu e nostre y be de la cosa pública d aqueixa Ciu
tat que, vltra que fent-ho axí faren lo que deuen, vos ho tindrem en 
seruey molt accepte". 

Tras la firma del Rey, se estampa la de Calcena Secretarius. (En 
papel, y en catalán). 

7 Dix (Arthur), en Geografía Política, pág. 29, ed. Labor, núm. 196. Trad. de L. MAR
TÍN ECHEVERRÍA. Barcelona, 1929. 

8 I D . IBID. págs. 42 y 46. 
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1507 : DESDE NÁPOLES, A 20 DE MARZO 

Privilegio del Rey Don Fernando sobre las elecciones de los oficia
les y régimen o gobierno de Tortosa. (Original en pergamino y copia 
notarial en papel. Es el documento más. completo y minucioso sobre elec
ciones de oficiales de Tortosa). E n los numerosos capítulos o apartados 
trata de la forma y número de los oficiales ; de la caja donde están las 
bolsas con los nombres de los oficiales y cómo han de estar ; en qué tiem
po y cómo se han de sacar los nombres de los oficiales ; por cuántos 
meses han de estar ; cuáles son impedidos por no poder regir dichos ofi
cios ; sobre que no puedan volver a regir los oficios sino pasados tres 
años, etc. etc. (En catalán). 

1507 : DORT EN LO CASTELL NOU DE LA NRA. CIUTAT DE NÁPOLES, A 26 

DE MARÇ. 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores y prohombres de 
la Ciudad de Tortosa, comunicándoles haber provisto sobre el Privile
gio y confirmación de los Privilegios anteriores de la Ciudad, que ellos 
le pidieron, y que ha dado ya orden de que se expida. 

(En papel, y en catalán). Firma Calcena, secretarius, después de la 
firma del Rey. 

1507: D E VALENCIA, A 10 DE OCTUBRE 

Carta de la Reina Doña Germana de Foix a los Procuradores y Con
sellers de la Ciudad de Tortosa sobre que, deponiendo apasionamientos 
y discordias, se pongan de acuerdo con el Cabildo de la Seo, para, jun
tamente con éste, hacer nueva eleción de la persona más hábil y suficien
te entre las dos que han elegido discordemente : una ellos, y otra el 
Cabildo, que fuere más hábil y suficiente "para que tenga cargo princi
pal del Studio dessa Ciudad", la mejor dotada "assi en doctrina como en 
todas las otras cosas que para semejante cargo se requieren, que esto es 
lo que cumple al bien y reposo de essa Ciudad, porque haziendose como 
debe, la dicha elección, mirando a vras. consciencias, como creemos que 
lo fareys, no puede hauer discordia alguna en la dicha elección, y assí 
lo fazed, que allende que fareys vuestro deuido, nos vas lo tememos en 
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seruicio". Firma La Reyna, y debajo Passamonte Secretario, de letra 
cabal, elegante y la más legible y clara que de aquel siglo conozco. (En: 
papel). 

1509 : DESDE VALLADOLID, A 17 DÍAS DE MAYO 

Carta del Rey Don Fernando al lugarteniente de Inquisidor "des
trictual" de la herética pravedad en la Ciudad de Tortosa, presente y 
futuro, y a Mossén Blasco de Liori, caballero avecindado en la villa d e 
Gandesa, de la Castellanía de Amposta, sobre los nuevos cristianos (otro
ra moros de la Aljama de la Ciudad) a quienes manda sean tratados como 
lo son los cristianos viejos, sin diferencia alguna, etc diferencia algu
na, etc. (Copia legalizada en papel, en catalán según su original. A 
continuación el procesillo de presentación o notificación oficial de la tal; 
carta, y su ejecución). 

1509 : DADA EN VALLADOLID, A 21 DE ABRIL 

Carta del Rey Don Fernando al Canciller y Maestro Racional suyo 
en el Principado de Cataluña sobre el derecho de Coronación de la Reina 
Germana, su mujer, sobre Tortosa. Esta tendría que pagar un florín 
de oro por cada hogar, pero por esta vez se le hace gracia de que pague 
así y según pasó en tiempo de D. Juan I I y su esposa ; pero que no cons
tituya esta gracia antecedente que pueda invocarse en lo sucesivo. 

1509 : DESDE VALLADOLID, A 17 DÍAS DE MAYO 

Carta del Rey Don Fernando el Católico al Lugarteniente de Inqui
sidor destrictual de la herética prauitad en la Ciutat de Tortosa present 
y sdeuenidor, e mossen Blasco de lafori (sic. por Liori, o Lihori), caua
ller poblat en la vila de Gandeza de la Castellanía de Amposta, acerca 
de los nuevos cristianos, antes moros de la Aljama de la Ciudad. Quiere 
que en lo sucesivo sean tratados en todas cosas como cristianos viejos y 
de naturaleza, sin diferencia alguna, etc. A continuación de la Carta 
Real, va el acto de presentación y el procesillo de su ejecución efectiva. 
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1510 : DADA EN MONZÓN A 31 DE AGOSTO 

Carta de privilegio del Rey don Fernando "sobre lo ampriu tenen 
los de la Religió de St. Johan" (Copia en papel, del 7 de Stbre. 1566. 
Mala conservación). Se trata de la cuestión debatida entre Ulldecona y 
los religiosos de San Juan de Jerusalén, ya desde el tiempo del Rey 
Don Juan. 

1510 : DADA EN LA VILLA DE MONZÓN, A 17 DE JULIO 

Carta del Rey Don Fernando al Bayle de la Ciudad de Tortosa que 
hoy es y por tiempo fuere, sobre la controversia sostenida entre el men
sajero o Síndico de la Ciudad de Tortosa, por una parte, y el Bayle 
real de la misma ciudad por otra, sobre la Tabla que hubo de tenerse 
por el dicho Bayle. 

Sobre la aludida controversia sin contención, decretó sentencia el Rey 
Don Martín I de Aragón, por carta fechada en Valencia el 22 de noviem
bre de 1406, y por otro documento del Rey Don Alfonso V, del 19 de 
julio de 1431, dado en Barcelona. Todas estas disposiciones quiere y 
manda el Rey Don Fernando que sean observadas, ya que las aprueba 
y confirma de nuevo, multando a los contraventores con mil florines de 
oro y privación de su oficio. 

(En papel y en latín). Sigue el procesillo de presentación o promulga
ción de esta carta, con reseña de lo actuado. 

1510 : 

Pragmática del Rey D. Fernando sobre la Curia Secular de Tortosa. 
En Cart. I-250 del AMT. 

1510 : 

Letra del Rey D. Fernando sobre la obligación de tener Taula de 
cambi que incumbe al Baile. 

En Mem. A. fol. 7 r. 

1510 : 

Privilegio del Rey D. Fernando a Tortosa sobre ordenar las pesque
ras de su término. 

R P R T . pág. 6. 
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1510: 

Carta del Rey Fernando sobre el privilegio de los pescadores de 
Tortosa. 

En Quern. O-A, fol. 7 v. 

1510 : 

Privilegio del Rey D. Fernando aprobatorios de las inmunidades de 
Tortosa. 

E n Quern. O-A, fol. 7 r. 

¡1510 : DESDE MONZÓN, A 1 DE JUNIO. 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores, prohombres y 
Consell de la Ciudad de Tortosa sobre haberse a S. M. recurrido por 
parte "den Anthoni nicola carnicer" de la Ciudad, exponiendo que a 
instancia "den Johan Boteller a Johan Prades e altres com arrendadors 
per vosaltres posats en les carniceries e taules de dita Ciutat, es fet 
empaig e contradicció, segnos se asserix a dit Nicola que no tall carns 
algunes e dits taules e quatre pilons que dit suplicant per concessio a 
ell feta per lo Sereníssimo Rey don Johan pare nostre... e per nos te e 
posseheix en dita Ciutat, en virtud de la qual es de gran temps ençá". 
Siendo, pues, de justicia que al dicho Nocola se atienda en su Derecho, 
les encarga y manda, so pena de mil florines de oro de Aragón que al 
tal mantengan y conserven en su derecho. (Copia contemporánea en pa
pel. Escrita en catalán). Otra copia más moderna. 

1510 : D E MONZÓN, A 30 DE JUNIO. 

Carta del Rey Don Fernando al vicegerente del Gobernador General 
de Cataluña, y a los Vegueres, Bayles, Sulvegueres y Subbayles y se
ñaladamente al Veguer, Subveguer y Bayle de Tortosa, y a todos los 
demás oficiales Reales o no Reales a quienes, atañere, sobre que, ha
biendo visto la provisión emanada del Rey Don Pedro, fechada en Ta
rragona el día 6 de Abril de 1370, con firma de él y del jurisperito 
Guerau de Palou y que copia enteramente, de nuevo la recomienda, 
aprueba y confirma, y todo lo en ella contenido, en cuanto necesario sea, 
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de nuevo "concedimus —dice— decernimus et indulgemus" por la pre
sente, deseoso como está de que la preinserta provisión y todas las cosas 
en ella contenidas se observen inviolablemente. 

Conmina a todos a que bajo las debidas penas y privación de los ofi
cios a que observen hasta el pormenor de dicha provisión del Rey Don 
Pedro, y que la hagan observar a los demás, sin permitir nada en con
trario. (En latín. Copia notarial, en papel). 

Seguramente, que es a este documento al que alude, con fecha de 
1510, la siguiente nota de un registro antiguo : "Letra del Rey D. Fer
nando sobre la obligación de tener Taula de cambi que incumbe al 
Baile". E n Mem. A fol. 7 r. 

1510 : D E MONZÓN, A 17 DE JUNIO. 

El Rey Don Fernando concede a Tortosa el Privilegio llamado de 
Imposicions y Exaccions (o Impuestos). (Confirma y amplía por lo que 
respecta a Tortosa, el Privilegio concedido en Monzón por el Rey Don 
Pedro con fecha de 20 de Enero de 1363, a los Municipios, etc. del Rei
no). Dice que otorga a los Procuradores y Consell de Tortosa que, en lo 
sucesivo, ninguna otra autoridad del Reino pueda entrometerse en cau
sas de imposiciones, y que éstas sean sólo de la competencia de los 
Jurados, Consejeros y Procuradores, etc. de la Ciudad de Tortosa. Con 
pena de dos mil florines oro de Aragón a los que se opongan a su cum
plimiento, que se aplicaran "a nostres confrens reals". 

Copia notarial en pergamino, de no muchos años después del original 
de 1510. Otra copia en papel, notarial, de 1568. 

1510 : MONZÓN, A 17 DE JULIO. 

El Rey D. Fernando, entendiendo al bien y utilidad de la cosa pú
blica de Tortosa, que quiere sea preferido al bien privado o particular, 
revoca, casa y anula el privilegio de que gozaban los pescadores (desde 
el día 16 de mayo del mismo año 1510 en que se lo otorgó en Monzón el 
propio Rey a los Mayordomos y singulares de la ribera de los pescado
res peyters de la Ciudad de Tortosa) que, no obstante cualesquiera orde
naciones estatutos y prohibiciones por la dicha Ciudad y oficiales de ella 
hechas y hacederas, pudiesen libremente y sin obstáculo o contradic
ción alguna, en todo tiempo del año, de noche y de día, pescar en cual
quier forma y manera, y con cualquiera exarcia (red) en toda la mar de 
los términos de la dicha Ciudad de Tortosa, con tal que no tocasen en 
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la gola, o en la entrada de la mar del río Ebro, por espacio de trescien
tos pasos en derredor, según en el texto de concesión de dicho privilegio 
más minuciosamente se declara. 

Provee y declara por este nuevo Privilegio el Rey que dicha Ciudad 
a una con el Batlle de ella, pueda, ello no obstante dicho precalendado 
privilegio, ordenar y estatuir todo aquello y cuanto sea visto venir y 
redundar en bien y utilidad de la cosa pública de la nombrada Ciudad, 
los mentados privilegios otorgados a la Ciudad predicha, o hasta aquí 
de y sobre dichas pesquerías [ = "pesqueres"], según que, en virtud de 
se ha acostumbrado hacer y ordenar, 

Copia notarial hecha el 6 de Dcbre. de 1566, a petición y requi
sición del honorable síndico de Tortosa. El pergamino original lleva al 
dorso este título : Priuilegi del Rey en Fernando, la qual conté reuoca
ció de un priuilegi donat als pescadors sobre les pesqueres". 

1511 : D E SEVILLA, A 31 DE MAYO. 

Concede el Rey Don Fernando a la Ciudad de Tortosa el llamado 
Privilegi dels Juristes, o, sobre los abogados. Estos, si son naturales y 
domiciliados en la Ciudad y están insaculador en las bolsas de oficios 
(o cargos municipales), no podrán en manera alguna, patrocinar, advo
car, ni aconsejar en favor de ningún otro municipio o particulares con
tra Tortosa, ni redactar informes, alegaciones de derecho, etc. etc. 
Quedan los contraventores inhábiles e insuficientes para obtener cargo 
o cargos públicos en Tortosa. 

1512 : DESDE BURGOS, A 30 DE ABRIL 

Carta del Rey Don Fernando, que comienza "Considerantes quod 
baiulus". 

"Copia de priuilegis... otorgats a Tortosa que lo batle en aquella 
haia a tenir taula." (Titulo en la envoltura, de papel, como se dice de 
la copia, que falta, con la indicación de que el aludido documento estaba 
en el cajón Ballia Primo-47, del armario de pergaminos del Archivo de 
Tortosa). Se refiere al privilegio del Rey Don Martín sobre este mismo 
asunto, y a otro del mismo Rey Don Fernando, dado en Monzón, a 17 
de julio de 1510. 
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1512: TORTOSA, A 16 DE ENERO. 

"Presentado del Privilegi [datado en Sevilla el 31 de Mayo de 1511] 
de no advocar contra la Ciutat [de Tortosa] feta als Juristes" Convoca
dos los Juristas o abogados de Tortosa en casa de la Ciudad, ante auto
ridades y testigos se les lee e intima el Privilegio del rey Don Fernando 
a favor de la Ciudad de Tortosa, con fecha en Sevilla del 31 de Mayo 
de 1511, (que se copia). Al día siguiente, 17, el notario explica el alcance 
y obligaciones que a los juristas impone el dicho Privilegio, y ellos se 
dan por informados e intimados a su cumplimiento. 

1512: D E BURGOS, A 30 DE ABRIL. 

Carta del Rey Don Fernando sobre que el Bayle de Tortosa tenga 
que tener Tabla y dar las debidas fianzas. (En latín y en papel). 

1513: DADA EN VALLADOLID, EL 21 DE ENERO. 

Carta del Rey Don Fernando al castellán de Amposta y vicegerente 
del gobernador general de Cataluña en ausencia de éste, comunicándole 
haberle visitado un comisionado de Tortosa por los Procuradores y 
personas elegidas por el Consell de la Ciudad, pidiéndole en nombre de 
ellos, que, contra aquellos Tortosinos deseosos de pervertir el buen ré
gimen derivado de los Privilegios a Tortosa otorgados por el Rey Don 
Juan I I su padre, acerca de la elección de los oficiales de la misma Ciu
dad el 28 de Enero de 1459, y en San Mateo, y en Perpignan el 13 de 
Agosto de 1473, y el que el propio Don Fernando firmó en Nápoles el 
25 de Marzo de 1507, se dignase ratificarlos y confirmarlos, accede a 
ello y manda se ponga en vigor las penas que allí se imponen a los 
contraventores, y a él le encarga urja la ejecución de todo. (En papel, y 
en latín). 

1515 : DESDE LÉRIDA, A 5 DE NOVIEMBRE. 

Carta de la Reina Doña Germana de Foix a los Sindicatos y hombres 
de las Universidades o Municipios y de los lugares de la Castellanía de 
Amposta y de la Baylía de Miravet. 

Dice tener entendido que, si bien la Universidad de Tortosa y el 
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procurador, en esta Ciudad, del Patrimonio Real, están, según se ase
gura, en quieta y pacífica posesión, o quasi, desde tiempo antiquísimo, 
del que se llama vulgarmente derecho de mostassaf (como consta por 
documentos obrantes en su Archivo) ello sin embargo, vosotros, a lo 
que se asegura, intentáis molestar e inquietar a los dichos ediles en lo 
atañente a la dicha antiquísima posesión de recoger y tomar (colligendi 
et leuandi dictum jus mostafaci) el nombrado derecho de mostassaf ; 
por lo cual, accediendo a repetidas instancias de los que se creen en ello 
perjudicados, avocamos esta causa a la Real Audiencia, como por la 
présente carta avocamos, y a vosotros comunicamos y mandamos que en 
el término de diez días contaderos desde la presentación de esta carta, 
comparezcáis ante nuestra presencia y o en la nombrada Real Audiencia, 
ante el Conseller Real, Juan Sunyer, Doctor en ambos derechos, hasta 
la sentencia definitiva, so pena a los que se inhiban, de quinientos florines 
de oro. 

Manda también al Veguer, Bayle y a los Jueces ordinarios de Tor
tosa y, a sus asesores, como a todos los demás oficiales así regios como 
que también comparezcan ante Ella hasta la finiquitación de la causa, 
etc. 

Original en latín, y en papel. 

1515 : D E BURGOS, A 19 DE JULIO 

Carta del Rey Don Fernando a los Procuradores, Consell y prohom
bres de la Ciudad de Tortosa, comunicándoles que para utilidad, paz y 
defensión de la cosa pública en Cataluña, ha resuelto celebrar Cortes 
generales en la ciudad de Lérida y que señala el 12 de Septiembre y 
sucesivos para su continuación. En consecuencia les encarga y manda 
que elijan entre ellos un Síndico o Síndicos o Procuradores, investidos 
de plenos, poderes, que, en su nombre y representación intervenga en 
dichas Cortes, a las que asistirá el Rey con su esposa la Reina Doña 
Germana, o ella sola, si Dios así lo dispone. (En latín y en papel). 

1515 : DESDE LÉRIDA, A 14 DE DICIEMBRE. 

Carta de la Reina Doña Germana de Foix dirigida al Vicegerente 
del Gobernador general del Principado de Cataluña, a los Vegueres 
Bayles, Subvegueres, Subbailes, y señaladamente ( = signanter) al Ve
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guer y Bayle de Tortosa, por la cual manda que el Bayle y Oficiales y 
sus Lugartenientes de la Ciudad tengan Tabla. 

Antiguamente el cajón de Ballia Pmo., con el N.° 47. 

1515 : D E LÉRIDA, A 14 DE DICIEMBRE 

Carta de la Reina Doña Germana de Foix a los vicegerentes del Go
bernador General de Cataluña, y a sus Vegueres, Bayles, Subvegueres 
y subbayles y señaladamente (= signanter) al Veguer y Bayle de Tor
tosa y a sus Lugartenientes, así como a todos y a cada uno de nuestros 
oficiales, así como no. Díceles haberle sido presentada por parte del 
Doctor Miguel Crespo, Síndico de la Ciudad de Tortosa, una original 
Real Carta (que copia) del Rey Don Fernando fechada en Burgos ; el 
día 30 de abril de 1512, sobre que el Bayle está obligado a tener Tabla, 
y que urgiendo esta obligación, pena con la multa de quinientos florines 
de oro a los contraventores. (Copia simple en papel). Firma así : La 
reyna. 

S. D. : QUE LOS ARRENDADORES DE LA LEZDA Y DERECHOS REALES DE 

TORTOSA HAN DE PAGAR LA IMPOSICIÓN DE LA SAL. 

"Letra original de vna confirmado del Catholich Rey don Fernando, 
en paper, ab inserta de vna sentencia del Rey en Marti ab altres insertes 
continent en effecte com los arrendadors de la lleuda y drets Reales de 
tortosa han de pagar la Imposició de la Sal per tota la Sal que venen 
y Carreguen de les salines del Rey y nouenes. E aço feu lo Rey oydes 
les parts" 

Este título se lee en el envoltorio de papel que contenía el documento 
original a que se refiere, ahora extraviado. Debajo del título se estampa 
esta nota indicativa del lugar que el tal documento ocupaba en el Ar
chivo Municipal de Tortosa : 25=Imposicions. 
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