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“Que per ço que tot temps que hi ha embarcacions en dita vila de Binaròs, e la hi ha molt
sovint, veu e ha vist ell testimoni que acudixen a
d’aquella molta gent de diverses nacions, axí de
la que ve a veure la embarcació, com la que ve
en les galeres e vexells que aporten a la platja
de dita vila de Binaròs, de manera que a vegades se seguix que per la multitut de la gent nos
poden menejar en dita vila”
Vinaròs, 25 de octubre de 1596.
Proceso de los hornos de Cosme Ferrer.
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1.- Introducción.
A partir del siglo XV, el Mediterráneo se vio convertido una de las más activas
encrucijadas mercantiles de Occidente. Y fue en ese momento cuando Valencia
encontró el impulso necesario para su desarrollo, sobre todo debido a la apertura de
los circuitos comerciales desde el interior. Las naves circulaban con más frecuencia
por las costas levantinas, en contacto directo con Italia, Provenza y el norte de
África, favoreciendo el consumo y, por tanto, la demanda. El auge del comercio
propició una apertura de todo el Levante y los navíos necesitaron de puertos donde
cargar sus mercancías y de puntos de avituallamiento para los marineros. A su vez,
los mercantes italianos encontraron un nuevo mercado apartado de otras rutas más
lejanas, lo que dio lugar a un entramado mercantil de gran envergadura.
Vinaròs ha tenido desde el inicio de su fundación cristiana una relación directa
con el mar. No solo por ser una villa costera, sino porque las condiciones de su
fondeadero han resultado óptimas para el embarque de naves de gran calado.
Vinaròs no ha contado con un puerto como tal hasta entrado el siglo XIX, sin
embargo, la actividad naval en la ciudad, y especialmente sus relaciones comerciales
con el Mediterráneo, se inician ya con la llegada de la Orden de Montesa. Si bien
es cierto que el periodo moderno de las relaciones marítimas de la ciudad ha sido
bien estudiado, no lo ha sido tanto el periodo inicial que transcurre entre los siglos
XV y XVII, etapa en la que centramos este estudio cronológico. Un ciclo que abarca
desde finales del siglo XIV, con la presencia en nuestras tierras del Papa Luna,
hasta transcurrida la expulsión de los moriscos, acontecimiento histórico en el que
nuestro puerto jugó un papel fundamental.
Nuestra ciudad fue puerto de llegada y punto de partida de buena parte de las
galeras de las flotas mediterráneas que surcaban nuestro mar, ya fuese por motivos
comerciales o bélicos. Puerto de contacto de todo el Mediterráneo occidental
desde el sur de Francia a Andalucía, y en dirección a Italia, señalado como puerto
de embarque con destino a Génova, Nápoles y Sicilia. Destino de las flotas que
vigilaban el Mediterráneo contra los ataques berberiscos; puerto de embarque
y desembarque de las más altas personalidades reales y nobles, y uno de los
centros neurálgicos de abastecimiento de pan, bizcocho y legumbres con el que se
abastecían las flotas del ejército Real de todo el Mediterráneo.
Nuestra pequeña villa, de no más de medio millar de habitantes, había sido amurallada por la Orden del Temple mediante un recinto sensiblemente cuadrangular
de una extensión de cien metros de lado, provisto de cuatro torres en sus esquinas y
de dos portales fortificados en los extremos de su eje principal o actual calle Mayor.
Este amurallamiento está representado, muy esquemáticamente, en el libro
correspondiente a la Visita Pastoral del obispo Francisco Paholac, llevada a cabo
en la segunda decena del siglo XIII y, más adelante, en un bello grabado que ofrece
una panorámica general muy detallada de la villa hacia finales del siglo XV; es decir,
precisamente en el momento en que comienza el Renacimiento.
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El perfil litoral de Vinaròs, como el de todo el Mediterráneo, ha variado a lo largo
del paso de los siglos. Entre las causas de esta variación debe contarse la acción del
hombre, primordialmente en los aterramientos o rellenos y en la construcción de
defensas contra el embate de las aguas.
Hoy contemplamos este perfil como una recta en la zona urbana, pero tierra
adentro su trazo distaba mucho de tener esta apariencia. El anterior territorio que
discurría entre el mar y el inicio de la ciudad solo es detectable mediante catas
arqueológicas o excavaciones. Las que se han llevado a cabo con la intención
de cimentar edificaciones modernas delatan dos tipos de subsuelo: el firme,
presuntamente de la roca costera, y el que han producido los rellenos, ya sea debido
a la mano del hombre o por aportes de la propia naturaleza a través de gravas,
arenas u otros sedimentos. En superficie, salvo casos puntuales, las alineaciones de
edificios frente al mar ya denotan ese perfil de suelo firme que se ha ido utilizando
al objeto de cimentar las construcciones.
Todas las edificaciones existentes entre el Paseo Blasco Ibáñez y la calle Costa
y Borrás se hallan asentadas sobre sobre la antigua rada o playa. Hoy solamente
existe un edificio que posee idéntica estructura que todas las construcciones
que existieron en esa alineación. Se trata del antiguo “Pósito de Pescadores”. Los
edificios que forman las manzanas existentes entre la plaza de San Antonio y la
plaza de San Agustín se hallan cimentados sobre lo que fue el primitivo puerto de
Vinaròs. La totalidad de los edificios de la calle Santo Tomás y parte de la calle del
Ángel formaban antaño un triángulo asentado sobre falso firme, pues se trataba de
un barranco que formaba parte del puerto. La zona entre la calle del Remedio, San
Pascual y la plaza de San Sebastián era antaño un barranco que cerraba el puerto y
su rada por su lado norte. Aquí, en esta plaza, se encontraba “La Illeta” o cementerio
de los apestados.
La ciudad de Vinaròs presentaba un esquema en forma de paralelogramo
amurallado, con una calle recta y centrada que desembocaba en el puerto natural,
que nunca fue cerrado con diques de obra para delimitar su bocana, aunque sí
delimitado por dos fortificaciones en sus extremos. En uno, el Fortí bien conocido,
y en el otro el conocido como de los Ayguals, del que se conserva una imagen ya
tardía, y del cual desconocemos su origen así como su fecha de construcción, pero
que sin duda defendía el puerto ya en el siglo XVII. Nos obstante el puerto contó
con varios muelles de madera para el embarque y desembarque de personas y
mercaderías.
Este era el esquema urbano de la ciudad en el periodo en el que se desarrollan
los acontecimientos que vamos a ir desgranando punto por punto en este trabajo.
A lo largo de una serie de capítulos dejamos constancia, en base sobre todo a
los documentos estudiados, y haciendo hincapié en los archivos levantinos, del gran
movimiento de personajes y galeras que fondearon en nuestra costa a lo largo de
tres siglos. Movimientos que trastocaron la vida social y económica de la población,
12

Retrato del Papa Luna, atribuido a Joan
Reixach c. 1470-1485

Galera representada en uno de los muros de la
iglesia de la Iglesia de la Ermitana de Peñíscola.

Estancias del Papa Luna. Castillo de Peñíscola.
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que en algunos casos llegó a superar en número a sus habitantes, un aumento
demográfico provocado por los marinos desembarcados, que dejaron una impronta
sin igual en el devenir marítimo del norte castellonense.
Este trabajo, cuya investigación se desarrolla en un periodo cronológico que
transcurre entre principios del siglo XV y la llegada de Juan de Austria en 1651,
analiza a través de toda una serie de capítulos la importancia de la rada de Vinaròs
como puerto de embarque y desembarque, tanto de personajes de alto rango y de
la soldadesca y marineros que tripulaban las naves y galeazas que aquí atracaban,
como de transporte de mercaderías, analizando a través de la lectura de la
documentación de la época una serie de episodios y personalidades que tomaron
parte en la historia portuaria de nuestra ciudad.
A través de los diferentes capítulos, fruto de un detallado estudio tanto de
la bibliografía consultada de trabajos publicados, como de los documentos
conservados en los diferentes archivos locales (Archivo Municipal y Archivo
Parroquial) y nacionales (Archivo de la Corona de Aragón, Archivo del Reino de
Valencia, Archivo Histórico Nacional) ponemos de relevancia de manera cronológica
el valor de la rada y puerto de Vinaròs en un largo periodo de tiempo que hemos
procurado condensar y exponer de manera comprensible para el lector para dejar
así constancia de su importancia.
En primer lugar realizamos un esbozo de cómo fue el Vinaròs de la época,
haciendo hincapié en su trama urbana y en las diferentes ampliaciones que sufrió
su amurallamiento, pues es imprescindible para comprender dónde y cómo se
desarrollaron los acontecimientos.
Con la documentación recogida hemos podido establecer un estudio progresivo
de la evolución de la villa con la finalidad de poder atender los acontecimientos
más importantes que se fueron sucediendo durante estos siglos en la relación de
la ciudad con el mar. Siendo cierto que es una visión muy global y esquemática, y
que cada capítulo necesitaría de un estudio en profundidad, al menos intentamos
aportar nuestro grano de arena a la comprensión de los numerosos acontecimientos
que se sucedieron en periodos a veces muy convulsos. Son estas historias locales las
que, comparadas con las de otras ciudades costeras vecinas así como con la historia
global, nos ayudarán a entender el papel de Vinaròs en su contexto.
Otro aspecto importante nos ha impulsado, por ejemplo, a comprobar el
movimiento de esclavos cautivos en el Vinaròs del siglo XVI, lo cual nos ha permitido
elaborar un listado con sus nombres y el de los personajes acaudalados de la
ciudad que los tenían a su servicio; o bien analizar a fondo los hornos de cocer
bizcocho del comerciante Cosme Ferrer que suministraban alimento a las flotas del
Mediterráneo, al cual dedicamos una destacada parte del estudio a través de los
pleitos suscitados y conservados en el archivo de Valencia.
Si el puerto y rada locales fueron decisivos e importantes, no lo fueron menos
los personajes que aquí desarrollaron su actividad. Así, dedicamos varios apartados
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a aquellas personalidades que participaron en el devenir de nuestra ciudad, como
los Berga - Graciano, los Doria y los Spínola. Ello teniendo en cuenta, además,
que la ciudad contó con unas atarazanas para la construcción de navíos de gran
importancia en su época.
Por último, y aunque no quede enmarcado exclusivamente en el estudio
estrictamente historicista, dejamos constancia de todas aquellas reliquias de santos
que llegaron por mar a Vinaròs. Si bien son historias que están faltas de un cierto
rigor, no podemos obviarlas al formar parte del costumbrismo local ya que, sin
duda, forman parte del patrimonio colectivo y social de la población.
En conclusión, podemos afirmar que la definición que ha marcado nuestro
estudio ha sido, por un lado, tratar de reivindicar la historia de nuestra rada como
recuerdo de un pasado de esplendor, y por otra desentrañar las imágenes que
nos identifican como pueblo y los impactos socio-económicos, políticos, sociales y
culturales que se derivaron de dichos acontecimientos.
Por último me gustaría dar las gracias a la Asociación Cultural “Amics de
Vinaròs” por la gran labor que desarrollan, por su interés, confianza y dedicación,
a su presidente José Luis Pascual, a los miembros del Jurado del premio por haber
confiado en mi trabajo, a mi padre José A. Gómez Sanjuán, quien con sus estudios
me introdujo en el apasionante mundo de un Vinaròs desconocido para mí y a todos
aquellos historiadores que me han precedido, y de igual modo a los que siguen y
seguirán investigando nuestro pasado como pueblo.

2. –Marco histórico. El mar Mediterráneo y los Habsburgo.
Tras la muerte de los Reyes Católicos subió al trono la dinastía de los Habsburgo
con la coronación de Carlos de Gante como Carlos I de España, título que vería
ampliado en el futuro con el de Emperador y con el que posteriormente la historia
le conocería: Carlos V de Alemania.
El ámbito de esta monarquía, aún dividida en reinos, abarcaba desde América a
Oriente Próximo, y desde el Báltico al Mediterráneo, incluido en éste todo el norte
de África. Un espacio geopolítico de desmesurada amplitud que presenta en cada
momento y en cada lugar peculiaridades específicas que deberemos seleccionar
cuidadosamente al objeto de obtener conclusiones válidas para nuestro caso.
Los Habsburgo organizaron su gobierno de modo que el Consejo de Estado
ocupaba la cabeza administrativa, con delegaciones para los temas militares. En
el siglo XVI aparecieron los Consejos de Hacienda y de la Inquisición. Debido a
la complejidad de los problemas del erario público se hacía preciso diseñar una
estructura muy bien organizada para evitar caer en manos de la usura de la banca.
En el sistema de los Habsburgo para controlar sus posesiones de ultramar
primaba la influencia aragonesa. En 1492 Fernando el Católico creó el Consejo
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de Aragón. Paulatinamente se fueron creando otros Consejos a lo largo del siglo
XVI, como el de Indias, el de Italia, el de Portugal o el de Flandes, integrado por
funcionarios formados en Derecho. Sin embargo, a principios del XVI no eran los
Consejos quienes tomaban las decisiones, sino que éstas eran formalizadas por
el monarca con el apoyo de sus Consejos y sus colaboradores de confianza. Este
sistema funcionó durante casi todo el siglo XVI. La necesidad de ejercer un control
más férreo y optimizado de las fianzas llevó a Felipe II a reformar la administración.
Creó un Consejo especial llamado “La Junta Grande” encargada de las posesiones
de ultramar y de la gestión del erario público.
El reinado de Felipe II (que abarcó desde 1556 a 1598) llevó a cabo la conversión
del imperio de Carlos V en un nuevo complejo con centro en Castilla. Tras casi
cuarenta años de lucha su reinado aparecía como el dueño de la península de
Italia. Sin embargo, la amenaza de los otomanos y el dominio que pretendían en
el Mediterráneo le llevaron a armar una gran flota con la que pudiese controlar
el norte de África, objetivo del que desistió ante la reacción de los turcos, que
contaban con una amplia flota. Los reinos hispanos se dedicaron a la construcción
de galeras y galeotes para engrandecer su flota, circunstancia que nos traslada hacia
los astilleros de las costas levantinas, que se esforzaron al máximo en su empeño
por conseguir los buques necesarios.
El rey, en estas circunstancias, se recluyó cada vez más en Castilla. Ocupó su
atención en la administración cambiante y en el ascenso imparable del cardenal
Diego de Espinosa, presidente de la Inquisición en julio de 1564, presidente de
Estado en 1565 y Cardenal Arzobispo de Sigüenza desde 1568. Posteriormente a
esta etapa volvería a dirigir su atención al Mediterráneo.
El ultimátum de Turquía a Venecia por la posesión de la isla de Chipre (1570)
fue el punto de partida de una gran alianza entre las potencias de la cristiandad.
Para enfrentarse con la potencia naval otomana en términos de igualdad, Venecia,
el Papado y España unieron sus fuerzas. La alianza entre las tres partes, tan poco
amigas entre sí, duró lo justo como para asegurarse la victoria de Lepanto (7 de
octubre de 1571).
Felipe II, poco antes de fallecer, quiso desprenderse de parte de sus dominios.
En el año 1598 firmó un tratado de paz con Francia con el cual volvía a las bases
de Cateau-Cambrésis. Para ello casó a una de sus hijas, Isabel Clara Eugenia, con
el archiduque Alberto de Austria nombrando a ambos gobernadores de los Países
Bajos. En la península, los reinos de la Corona de Aragón, olvidados excepto en
momentos de crisis, ponían en duda el valor y la importancia de los compromisos
de su aliada Castilla.
Este es el mundo en que se encontraba inmersa, casi sin saberlo, una pequeña
villa marinera del Mediterráneo occidental, Vinaròs, que se vio implicada en los más
importantes eventos navales de su tiempo. Aunque no disponemos de suficiente
información para precisar el papel que pudo desempeñar en ellos, parece obvio
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intuir que el movimiento de su puerto trajo a esta villa una prosperidad inusitada; o
al menos un movimiento de proporciones nunca vistas.
Si Vinaròs, en el siglo anterior y aún bajo el reinado de Alfonso el Magnánimo
vio crecer sus atarazanas llegando a sustituir a Barcelona, como afirman Viciana
y Escolano, la actividad portuaria, en cuanto a construcción naval e incluso en
movimiento comercial, trajo sin duda una importante riqueza a sus gentes, dotando
a la villa de un cosmopolitismo muy fuera de lo común que, no obstante, ha dejado
una impronta indeleble en el carácter de sus gentes. Una huella que se traduce
en un gran espíritu de viaje, de aventura, en sus dotes de generosidad y en una
mentalidad moderna y abierta.

3. –Los puertos marítimos de la Corona de Aragón.
El siglo XV lo tenemos aún como una de las épocas más oscuras de la vida
marinera de Vinaròs. Aunque no debemos decir que el Vinaròs de los siglos XIII y XIV
es un período que permanece aún en la opacidad, sí entendemos sin embargo que
su relación con el mar quedó reducida a la pesca. No obstante, durante los cortos
años del señorío templario, cuando se construyen las murallas (finales del siglo XIII
y principios del XIV), se generó actividad y se utilizó nuestra costa para embarque
y desembarque de mercaderías, sobre todo de trigo y madera procedente de Els
Ports de Morella.
El Vinaròs del siglo XV poseía uno de los más importantes puertos de esta parte
del Mediterráneo peninsular. Cierto es que no se puede ser tan rotundo al realizar
esta estimación, ya que nuestros puertos iban sufriendo altibajos económicos significativos, trasladando su primacía de unos a otros, de la zona catalana a la valenciana, según variaban en el transcurso del tiempo los movimientos socio-económicos.
A comienzos de siglo XV Barcelona no había iniciado aún su decidida penetración
marítima en el Mediterráneo, y no avistó naves florentinas hasta bien entrado el
siglo. Al igual que los florentinos, los catalanes dirigieron sus esfuerzos navales
hacia el área de Flandes. Los navíos hacían escala en nuestra costa, en los puertos
de Vinaròs, Valencia, Xábia, Vilajoiosa, Denia, Alicante y Almería. Aún no figuraba
nuestro puerto destacado, ni siquiera los Alfaques o Peñíscola; aunque debemos
advertir que cuando se cita “puerto” en los documentos, no ha de entenderse este
concepto en el sentido moderno, ya que incluso en Valencia se trataba de playas,
casi siempre abiertas, que a lo sumo tenían un embarcadero de madera o un grao.
Todo este tráfico sufrió un grave trastorno cuando el monarca Alfonso El Magnánimo (1416-1458) entró en guerra con Florencia.
A principios del siglo XV el movimiento portuario estaba en manos aragonesas,
es decir, bajo la supremacía de los navíos de la Corona de Aragón, especialmente
de catalanes y valencianos sin depreciar, ni mucho menos, a la flota mallorquina.
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No obstante, cabe destacar que en ese momento eran los valencianos los que
encabezaban la Corona, capitaneando el cincuenta por ciento de este movimiento
marítimo de exportación. Podemos resumir su situación atendiendo a su importancia
estableciendo el siguiente orden: Valencia, Denia, Gandía, Oliva y Peñíscola;
población vecina esta última que a principios del siglo XV comenzaba a despuntar.
Catalunya ocupaba globalmente un segundo lugar en este movimiento portuario,
aunque sin duda se encontraba en expansión. Sus puertos aparecen, en cuanto a
importancia, en este orden: Barcelona, Blanes y San Feliu. Seguían más retrasados
en su volumen y crecimiento los puertos mallorquines, corsos y sicilianos.
A mediados de siglo se experimenta un notorio cambio de influencias. Así destacaban entonces según el orden de importancia los puertos de Barcelona, Tortosa,
Tarragona y Sant Feliu. Sufría además un espectacular incremento el movimiento
de flotas y actividad en los puertos mallorquines. Los genoveses y florentinos representaban por entonces una proporción mínima en nuestras costas.
Entre los años 1488 y 1494 aparecen ya en cabeza en nuestras costas valencianas
los puertos de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Denia, Alicante, Oliva y Cullera.
El puerto de Barcelona sufrió un grave descenso comercial hacia finales de
siglo, ocasionado en gran parte por la crisis de las tierras del interior del país. Así,
aparecen con la misma relevancia, por ejemplo, el puerto de Barcelona y el de
Denia. La misma Tortosa adquirió en ese momento un gran relieve. Finalmente,
aunque Barcelona consiguió remontar relativamente la crisis, no alcanzó ni siguiera
el movimiento de los puertos de Vinaròs y Benicarló, segundos puertos valencianos
en ese momento de finales de siglo.
A inicios del siglo XVI, “al norte de Valencia, los dos puertos más dinámicos
siguen siendo Benicarló y Vinaròs, y en menor medida Peñíscola. Estos tres puertos,
a la salida del interior montañoso del Maestrazgo de Montesa, representan la
cuarta parte del tráfico realizado por la flota valenciana. Los tres cuartos restantes
pertenecen a los puertos de la costa sur, disputándose la preeminencia Denia y
Oliva”. (1) Hemos de tener en cuenta que Morella era, en este momento, la segunda
ciudad del Reino, muy por encima de la tercera y no excesivamente distante en
riqueza de Valencia.
Vemos como, poco a poco, Vinaròs se sitúa a la cabeza de los puertos valencianos,
al menos en el ámbito geográfico del norte, y así mismo comprobamos como la
ciudad de Valencia queda en un modestísimo lugar dentro del ranking valenciano.
Escolano indicará incluso, en el siglo XVII, que el tráfico portuario de Barcelona,
entonces muy importante, acabará trasladándose a Vinaròs.
A lo largo de estos siglos, con variaciones significativas en cada momento, las
embarcaciones que fondeaban en nuestro puerto eran la “barqua”, el laúd, la carabela
y la nau. Otros tipos frecuentes de embarcaciones que visitaban nuestras aguas eran
la galeota, la fusta, la “coqua”, la góndola, el bergantín, la sagetía y el esquife, tal y
como pondremos de relieve más adelante.
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4.- Vinaròs: La ciudad y su estructura urbana.
La ciudad de Vinaròs adquirida por Montesa de manos templarias, tras un breve
interregno en poder de la Corona, no pasaba de ser una pequeña villa amurallada
de no más de quinientos habitantes dentro de un rectángulo de unos 10.000 metros
cuadrados. Es decir, una cifra de 20 m2. por habitante o de 100 m2. por casa familiar,
tres veces más de lo habitual para las ciudades hispano-musulmanas.
Esta densidad permitía espacios libres de dimensiones desproporcionadas
intramuros, pues debemos tener en cuenta que a principios del siglo XIV los restos
de la alquería se hallaban aún extramuros y además existían viviendas agrícolas o
marineras fuera del recinto amurallado.
En documentos tardíos hemos comprobado cómo aparecen numerosos
edificios en el interior de las murallas, construcciones que poseían amplios huertos
a espaldas de sus viviendas. Espacios que se fueron colmatando en el transcurso
del tiempo hasta formar una ciudad compacta y de extremada densidad, pues a
principios del siglo XVI contaba, para la misma superficie amurallada del siglo XIII,
con la elevada cifra de 500 fuegos, es decir, unos 20 m2 por fuego, lo que significa
4 m2. por habitante. Cifras estas últimas que deben ser prudentemente corregidas,
ya que hemos podido estimar que la población a extramuros, como desvelan los
documentos, debía ser mucho más abundante.
Vemos pues con claridad que el recinto urbano había llegado a albergar una
población desmesurada, sabiendo además que en el siglo XVI aún quedaban
viviendas con jardín o huertos en el interior del casco urbano.
Creemos que parte de los bloques de casas que formaban el núcleo, es decir el
casco antiguo intramuros, en el siglo XVII debían permanecer parcialmente vacías,
con patios de interior de manzana más o menos abundantes. Es por ello que estimamos, como hemos comprobado en algún caso, que la altura de las edificaciones
era en cierto modo importante, considerando que a través de los ejemplos conservados eran con frecuencia incluso de hasta de tres o cuatro alturas, aunque esta
estimación no debe generalizarse.
De todos modos pensamos que los arrabales debían ser no solo numerosos, sino
hasta cierto punto bien poblados. No existe documentación suficiente para poder
confirmar esto último, pero el notable “pleito de los hornos de cocer bizcocho”
(finales del siglo XVI), nos da a entender que existía un barrio marinero en la zona
que posteriormente ocuparía el Convento de San Agustín. Tampoco tenemos
demasiadas dudas acerca de si aún permanecía la estructura de la antigua alquería
de los Ben Al-Arós, muy ampliada en este siglo. Poca duda cabe de que había un
importante barrio en lo que se llamó el “arrabal dels Texidors”, que más tarde fue el
conocido como “l’Arrabaleta” en la actual calle Santa Ana.
Otro arrabal de indudable existencia en el siglo XVI era el de las “atarazanas” que,
más o menos poblado, se apiñaba en torno a los astilleros medievales que luego
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formaron las dos calles adyacentes de Santa Magdalena de arriba y Santa Magdalena
de abajo, esta última denominada actualmente Costa y Borrás. Sus estructuras de
fuertes, amplios y elevados arcos apuntados de gruesas dovelas puede que aún
subsistan entre ambas calles, en parte ocluídos y fosilizados entre viviendas modernas.
Tampoco debemos descartar los dos ámbitos de carácter agrícola, de indiscutible
existencia en la localidad; uno de ellos formado por los arrabales de Cálig y de San
Cristóbal, y el otro constituido por viviendas diversas y aisladas por todo el territorio
anexo a la villa.
Pero dada la escasez o inexistencia de documentos de este estado en el siglo XVI,
deberemos recurrir a la persistencia en el plano de añejas estructuras, y sobre todo
basarnos en los ejemplos sacados a la luz por la arqueología urbana, a través de
las numerosas, aunque no sistemáticas ni suficientemente documentadas, catas o
excavaciones puntuales llevadas a cabo desde los años 1970 en numerosos puntos
de la ciudad con motivo de las obras urbanas.

5.- Una ciudad amurallada.
Nuestra pequeña villa, de no más de medio millar de habitantes, comenzó a
desbordar el amurallamiento levantado por los templarios a finales del siglo XIII, o
sea un cuadrado que esquemáticamente había dibujado a principios del siglo XIV el
notario apostólico del obispo Paholac, quien por cierto no reproduce torre alguna.
Torres que solo aparecen mencionadas ya entrado el siglo XVI, en un dibujo que
ofrece Beuter en su conocida obra y que tomó Viciana bastante más tarde para la
suya propia.
La trama urbana debía de ser por entonces bastante desordenada. Creemos
que, como queda documentado incluso en el siglo XVII, existían numerosos huecos
dentro del caso urbano, en parte dedicados a huertos privados anexos a las viviendas
más importantes; pero especialmente en áreas de dominio público como serían las
inmediaciones del templo gótico, levantado por los templarios hacia principios del
siglo XIV en la hipotética proximidad de una de las puertas del recinto amurallado,
en la esquina de la actual calle Mayor con la calle San Vicente, usado uno de ellos,
junto a dicha puerta de San Cristóbal, para mercado y feria (posiblemente en el
area de la actual plaza de la Comunión) y el otro, en el área de la puerta de San
Jaime para las operaciones vinculadas a la pesca y al transporte marítimo; área, esta
última, inmediata a las administración pública, como la casa de la vila, el “forn del
al.Faq” o la casa del “Mustassaf”
Además, no se puede poner en duda la existencia de numerosas casas de campo
en las huertas de los alrededores, así como almacenes o cobertizos destinados a
labores vinculadas al mar como almacenaje de redes, velas, remos y a la protección
de mercaderías y efectos navales.
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Calle de Costa y Borrás, donde se levantaron las atarazanas medievales de Vinaròs al final,
en su parte derecha.

Antigua “cruz del Temple”
en un dintel conservado en
la calle Costa y Borrás de
Vinaròs, en la zona de las
atarazanas medievales.
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También se puede afirmar que ya existía un “arrabal de la marina” en el área del
antiguo convento de San Telmo, lugar donde se dirimían los pleitos navales. De igual
manera existían otras demarcaciones, como la de los tejedores, la de los labradores,
etc., con las pertinentes advocaciones o sus referencias toponímicas.
Al cesar el Temple su señorío sobre Vinaròs dejó la villa amurallada. Pero hay
dos cuestiones que no han sido aún bien estudiadas. Una de ellas es el nivel de su
intervención en el puerto, al que no dudamos dedicaron primordial atención.
Tenemos conocimiento de los astilleros que tuvo Vinaròs en el medievo. Si sus
atarazanas no fueron construidas por el Temple, podemos asegurar en cambio que se
levantaron en una época no posterior a finales del siglo XIV o principios del siglo XV.
Otra cuestión que por el momento resulta difícil de confirmar es si la iglesia gótica
que tuvo Vinaròs fue construida, o no, por los templarios. Nos inclinamos a pensar
que su corta estancia y la demografía que por entonces tenía la villa, alrededor
de 90 casas y no todas ellas ubicadas en el interior del recinto amurallado, hacían
innecesario un templo mayor del que ya poseía la villa; es decir, el primitivo templo
románico. El nuevo templo gótico se levantaría pues a principios del siglo XV.
El historiador Borrás Jarque habla de la ampliación del recinto amurallado a
mediados del siglo XVI. Una ampliación del espacio intramuros que está bastante
bien documentada. A través de los informes vinculados puede intuirse un ensanchamiento de menor entidad datado en el siglo XV.
En el Archivo Municipal de Vinaròs existe un documento en el que se deja
constancia de cómo los antepasados de Pere Berthomeu construyeron una casa
adosada a la muralla de la villa, sin que se especifique el lugar del inmueble, pero sí
que estaba adosada a una de sus torres.
Es sabido que las torres son salientes respecto de los muros, así como que era
práctica excesivamente habitual utilizar esos muros públicos para adosar y en
parte sustentar en ellos edificaciones privadas, salvando el foso mediante arcos de
descarga.
De lo que sí tenemos constancia es que a principios del siglo XVI, concretamente
alrededor del mes de febrero de 1514, Pere Berthomeu procedió a ampliar aquella
casa levantada por sus antepasados y a derribar parcialmente la torre para, con
ambos edificios, conseguir una casa de mayor capacidad. Este abuso le pareció excesivo a la Orden de Montesa, que tomó cartas en el asunto. De este modo, el
Comendador de las villas de Benicarló y Vinaròs, Pelegrí del Castellar, instruyó un
proceso tanto contra la Universidad de la villa como contra el vecino imprudente y,
asesorado por el Justicia de la Villa de Sant Mateu –Berthomeu Monfort-, se le impuso a través de Miquel Febrer, Lugarteniente de la Orden, una multa de ocho libras
de moneda valenciana, y de la Universidad, en las personas de sus Jurados - Jaume
Cabanes y Pere Febrer-, a reponer a su costa las murallas en su primitivo estado,
derribando la obra construida abusivamente y dejando, por tanto, expedita la torre.
Aunque la anécdota es interesante no tendría sentido que la tomásemos en
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consideración de no ser por diversas expresiones que aparecen en el documento.
Así, se leen frases como “una torre afixa ab la muralla.”, “es de veure si la dita
torre fos murada per sí per cloure lo sercuit de la muralla vella”, “es tanque antiga”,
“fer la dita torre de bona argamasa e grosaria, de paret ab sos qantons de pedra
picada o escassada” etc. De ello se deduce que existía una muralla nueva y una
muralla vieja en coincidencia con la referida torre. Que ésta era rectangular y así
debía reconstruirse, de mampostería y argamasa, con sus esquinas de sillares
encadenados. También se ignora cuándo se levantó la torre, e incluso si ésta fue
construida para fortificar una de las esquinas de la vieja cerca de Vinaròs.
Sí sabemos en cambio que la localidad contaba con cuatro torres en esquina. De
ellas se tienen datos arqueológicos para asegurar que las dos frontales al mar eran
redondas, mientras que la de En Borrás era cuadrada. Solo nos queda localizar la
otra torre, también cuadrada, que no dudamos en identificar como la que se indica
en el documento que nos ocupa. Esta sería, pues, ‘la torre de Migdia’.
Pero a finales del siglo XV esta torre había dejado de ser “de esquina” para quedar
integrada en un lienzo rectilíneo, parte de la muralla vieja y parte de la muralla
nueva. Es decir, que se había derribado el muro existente entre la “torre de Migdia”
y el “portal de Dalt”, prolongándose más allá de aquella torre, hacia poniente, el
muro viejo y construyendo con éste de manera alineada un muro nuevo.
Es de suponer que se tomó esta medida al efecto de esponjar el casco urbano,
desplazando el circuito, que quedaría defendido con una nueva torre de Migdia, en
ese lado de la villa y con otra torre gemela del lado del “portal de Dalt”.
De esto no queda duda alguna ya que esa nueva muralla ha sido detectada en
obras recientes, está bien localizada y de ella se conserva, al menos, parte del foso
que corre por debajo de los edificios cuyas fachadas recaen en la plaza Jovellar. Pero
deberemos preguntarnos cuál era la otra torre que defendía este nuevo lienzo de
muro.
No cabe duda que se trata del actual edificio del Ayuntamiento, cuyo nivel está a
cierta altura del de la calle y sus muros son de descomunal grosor.
Hemos apuntado que la villa contaba, al cesar el señorío del Temple y pasar a
depender de Montesa, con unas noventa casas, es decir con unos 500 habitantes.
Este dato, que debió mantenerse aún por cierto tiempo, presentó un panorama
totalmente diferente con la llegada del siglo XV.
Un aspecto destacable es que el amurallamiento no sigue estrictamente la línea
dominante de la calle Mayor. Por esta razón, especialmente en el área de la calle
de Santo Tomás, las casas que van ocupando el adarve interior del muro, se van
desplazando progresivamente en abanico, para llenar ordenadamente el espacio
entre las viviendas que siguen el trazado de la calle Mayor y que debían adaptarse
progresivamente a la traza de la muralla. Es un giro suave pero evidente. En el
momento en que los edificios ocuparon todo el adarve es cuando debieron abrirse
los portales secundarios en las calles para poder salir al exterior del recinto. Resulta
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complicado datar con precisión cuándo se lleva a cabo esta colmatación, por no
citar que debió tratarse de una iniciativa privada, además de ilegal y progresiva en
el tiempo.
Esta actitud era debida al aumento demográfico de la villa, ya densamente
poblada intramuros. El muro que se había desplazado hacia poniente, en un primer
momento, ahora se ampliaba hacia mediodía, ya que era imposible hacerlo ni en
dirección a levante ni a septentrión, aquí por la existencia del “vall de Sant Tomás”,
depresión ya exenta de la influencia de la costa por esos años.
Este segundo ensanche de la villa, que se lleva a cabo según todas las evidencias
a mediados del siglo XVI, es objeto de atención por parte de Borrás Jarque, quien
dice que la población necesitaba un templo de mayores dimensiones, algo que
refuerza la tesis que defendemos sobre que el templo gótico debió levantarse
bastante tiempo atrás, lo que no se justifica con el impuesto de la “sisa”, ya que
está documentado que se estableció para obras militares. No obstante, deberemos
destacar que la nueva iglesia, la actual, tenía condiciones poliorcéticas o, al menos,
y como está documentado, para albergar a la población en caso de conflictos bélicos
o ataques piratas.
Sea como fuese, la ampliación de la villa debió de ser anterior a la mitad del siglo
XVI. Bajo el reinado de Carlos V se tuvo especial interés en fortificar la costa, lo que
hizo el monarca especialmente en Nápoles y Sicilia. Una preocupación que trasladó
pronto a la península ibérica, especialmente cuando el emperador cedió las riendas
del reino a quien debía ser su heredero en el trono, Felipe II.
Esta actividad fue llevada generalmente a cabo por ingenieros italianos, por la
razón de la falta de expertos competentes en la península y al no poder contar con
ingenieros franceses debido a la rivalidad entre ambos reinos. Las fortificaciones se
centraron en dos áreas: la cornisa pirenaica y la costa mediterránea. Sería ocioso
exponer aquí el proceso constructivo de esta serie de obras militares, pero sí dejar
constancia de que el impuesto de la “sisa” perseguía ese objetivo.
Aunque los ingenieros al servicio de la Corona actuaban en todo el Imperio,
incluida América, su actividad estaba compartimentada en razón de la diversidad
de los reinos. Es decir, que en Catalunya se encontraba bajo el control de su Virrey,
mientras que en Valencia permanecía bajo la supervisión del suyo propio. Otro tanto
debe decirse en cuanto a la administración de los fondos que cada reino destinaba a
sus propias costas atendiendo así a sus necesidades concretas.
Debemos dejar constancia, a este respecto, que la poliorcética había cambiado
de manera extraordinaria desde el uso generalizado de las armas de fuego, especialmente de los cañones, obligando a un cambio radical en el concepto de defensa
y, por ello, en el diseño de las fortificaciones. En un primer momento se dedicó especial atención a las torres de vigía de las que el sur de Catalunya, y especialmente
las Tierras del Ebro, estaba bien provista, como puede apreciarse en las existentes
en Sant Carles de la Ràpita o en el norte del País Valenciano. Pero aquí existían dos
ciudades amuralladas, Vinaròs y Benicarló, y una fortificación de especial interés,
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Peñíscola. Todas ellas estaban dotadas de fortificaciones obsoletas, tendentes a defenderse de los ataques y asaltos tradicionales, y sus torres y murallas debían ser
readaptadas a los nuevos tiempos y a las nuevas técnicas de guerra. Y eso fue lo
que se hizo.
No podemos detenernos en Peñíscola, por rebasar nuestro propósito, pero es
bien notorio el interés de la Corona en ella. Fruto de esta disposición real fue el
viaje realizado por los Antonelli, ingenieros italianos procedentes de la Romagna.
Debemos apuntar que esta saga de ingenieros, que figuran con igual o distintos
nombres, trabajaron también en La Ràpita, como está bien documentado. Es justo
en este momento histórico, y quizá bajo la pericia de estos mismos ingenieros,
cuando se reformaron las murallas de Vinaròs.
La reforma realizada en Vinaròs es una operación que debe estudiarse bajo dos
prismas diferentes. Uno es la ampliación de la villa y otro bien diferente, aunque
concordante y coetáneo, la reforma de las murallas.
Las murallas medievales eran muros de mampostería, de grosor uniforme en
toda su altura, dotados de almenas y protegidos por un foso habilitado para poder
llenarse de agua. Estaban complementadas por torres en las esquinas o en los
quiebros, así como por otras de menor tamaño en trechos bien calculados, a tenor
de las armas de que se disponía y de su alcance efectivo.
En Vinaròs hemos observado restos de estos muros, por ejemplo a partir de unas
obras realizadas en la plaza Jovellar, lo que nos ha permitido situarlo exactamente y
obtener la dimensión de su espesor. Esto último es de gran interés, ya que se trata
de un muro recto, es decir del mismo espesor en toda su altura, lo que permite
asegurar que es anterior al uso de la tipología renacentista, detalle que nos remite a
una construcción arcaica, bien alejada cronológicamente de los muros del siglo XVI.
Los muros renacentistas eran distintos, ya que su espesor variaba, disminuyendo
en su progresión vertical. Tenían pues un paramento externo ataludado, al menos
hasta la línea de cornisa. Carecían de almenas y estaban dotados de aspilleras
de distintas formas según su cometido, es decir el uso de armas personales o de
cañones. Su espesor decrecía desde el foso hasta cierta altura en que se disponía
un cordón labrado, del cual se conserva un ejemplar en los fondos municipales. Este
muro, en el lado recayente a la “Vall de Sant Tomás” se pudo ver y medir hace unos
años, pues permanecía fosilizado entre medianeras en las inmediaciones del Portal
de los Santos Médicos, que salvaba el foso en esa calle.
Pero lo que diferenciaba la fortificación renacentista respecto de la medieval
eran los baluartes. El baluarte, estructura específicamente nacida para la defensa
contra los cañones, consistía en rodear a las torres existentes con una estructura
terraplenada de perfil estrellado. Estas construcciones se solían agregar alrededor
de las torres de las murallas antiguas.
En nuestro caso nadie había observado este detalle de nuestras fortificaciones,
a pesar de que las obras llevadas a cabo en la esquina de la calle Santo Tomás con
la plaza San Agustín ya habían delatado su existencia. Y no solo eso, sino que en los
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documentos del conocido como “pleito de los hornos de cocer bizcocho de Cosme
Ferrer” se le menciona, denominado como “baluart del blat”. Y aún más, el Archivo
Municipal de Vinaròs conserva documentos en los que se destacan varios baluartes
de la villa. No obstante, creemos que estos baluartes solo se construyeron en el
frente marítimo y no en el interior de la localidad.
Aparte de los detalles obtenidos en prospecciones arqueológicas, como el
hallazgo de los cordones de nuestro amurallamiento renacentista, disponemos
de dos fuentes documentales de interés que nos hablan de ello. Una es el dibujo
existente en el Llibre de Aniversaris de nuestra parroquia en el que se encuentra un
testimonio del frente marítimo de nuestras murallas, ya reformado en el siglo XVI.
Ese dibujo, a pluma y coloreado, muestra el citado frente del Vinaròs de principios
del siglo XVII. Frente que aparece solo parcialmente, ya que no se dibujan sus
extremos, por lo que no sabemos cómo eran en ese momento las torres de esquina,
ni la forma de los baluartes en esos puntos construidos en el siglo anterior. Lo que sí
muestra de modo elocuente es la aparición de la gran torre del Portal de Mar o de
San Jaime. Esta aparece abierta sobre el muro, aquí un poco adelantado respecto
del paramento general de la muralla, y ofreciendo un aspecto monumental como
se esperaba de los portales renacentistas, construidos generalmente con sillares de
gran potencia y de fuerte molduración.
Se aprecian en él las aspilleras, arriba mencionadas, además de los cañones
dibujados de un modo un tanto ingenuista. Pero retrocediendo un poco en el
tiempo, Borrás Jarque menciona la ampliación del amurallamiento de la villa a
mediados del siglo XVI. Así, afirma que hacia 1500 se decidió mejorar las murallas
de la villa, “les noves muralles”, una medida que él califica como “renovació de
les muralles”. Narra cómo las murallas, poco antes de construirse la nueva iglesia,
fueron reforzadas y hasta cierto punto renovadas. Aquí Borrás Jarque, acto seguido,
afirma y transcribe que “mil libras fueron dadas a Pere Gavaldá y a Guillem Salvador,
Síndicos de la Villa, para ayudar a hacer la muralla en 1560”. Es decir, que la nueva
muralla se levantaba hacia mediados de siglo, mientras que la antigua era anterior,
como sabemos. Entre otras cosas, nuestro historiador afirma que en una de las
obras de refuerzo que aparece en el Llibre de Conters para el “portal d’amunt” se
construyó una torre.
Ciertamente son escasas las informaciones que aporta para tan importantes
obras en Vinaròs. No obstante indica que para el refuerzo del portal occidental se
levantó una torre, quizá la que aparece representada en los azulejos de la ermita. Por
eso, si nos atenemos estrictamente a sus palabras, el portal habría consistido hasta
ese momento en una puerta abierta en el muro, y en ese periodo la fortificación se
complementó con la construcción de otra torre gemela, al otro lado. No obstante,
parece confuso y nos resistimos a admitir esta hipótesis. Quizá se tratase de la
ampliación de una pequeña torre preexistente.
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En referencia al arrabal del Socorro, es bien sabido que la muralla meridional
sufrió un espectacular desplazamiento hacia el sur. Este está perfectamente localizado, pues las excavaciones han descubierto su foso. Además, el nuevo muro coincide con las culeras de las casas cuyas fachadas recaen a dicha calle, algo que se ha
podido apreciar perfectamente en la calle de la Purísima, tanto en su espesor como
en el quiebro de los dos edificios contiguos. Murallas que aún hoy en día siguen en
parte fosilizadas tras los muros de las viejas casas a la espera de un estudio consistente sobre las mismas.

6.-Las atarazanas de Vinaròs.
Dada la cantidad y calidad de la madera que se bajaba desde Mosqueruela, Ports
de Morella y tierras de Benifassar, en especial de largos, rectos y fuertes pinos para
la construcción de antenas y mástiles, poca duda queda acerca de que en nuestro
puerto, claramente diferenciable en este aspecto de los de Benicarló y Peñíscola, se
comenzaría ya bien temprano a construir embarcaciones, y no solo para la pesca.
Viajando hacia el sur, el astillero más importante se emplazaba en Denia, mientras
que Vilajoyosa era el segundo taller de esa área en número de construcción de
embarcaciones, precedido por Vinaròs, en el contexto global de la costa valenciana.
Presenta también cierta importancia, así mismo, el puerto de Cullera. Vinaròs tenía
ya una lejana tradición en la construcción de embarcaciones, así como de pesca
y de transporte marítimo, aunque desconocemos desde cuándo era apreciada la
capacidad de su puerto para construir naves de gran calado.
Así vemos cómo esta experiencia pronto alcanzó tal grado de competencia
que a nuestros astilleros llegan encargos de navíos de considerable porte. A este
respecto está documentado que a principios del siglo XV “en la costa norte, son
los arsenales de Vinaròs (Binalaroç) los que construyen la Nau de los comerciantes
Francesc Pellicer y Daniel Barceló. Los textos nos ofrecen pocos detalles técnicos
de estas naves; al contrario, la ayuda concedida a los copartícipes de la ciudad en
su construcción es calculada según el flete en botes de la nave”. Francesc Joyana,
“l’home expert” enviado por los Jurados de Valencia a Vinaròs para evaluar la nau
de Daniel Barceló, la estima en 817 botes, o sea alrededor de 913 toneladas.
Hay que señalar que una bota o tonel era la medida de capacidad de carga en ese
tiempo y que acabará siendo, por modificación del vocablo, la tonelada. Una bota
equivalía a 1,333 toneladas, por lo que cuatro botas representaban 5 toneladas.
El gobierno valenciano concedía por entonces ayudas a la construcción de navíos.
Así, vemos como a la nave antes citada se la subvenciona con 22 sueldos por bota
de desplazamiento. Esta nave vinarocense fue examinada, como hemos apuntado,
por el experto Francesc Joyana en junio de 1430. En el acta de inspección se la
describe textualmente como “molt bella e gran, de port den be de 817 botes”. Para
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ser conscientes de su importancia debemos señalar que, si bien era espléndida,
aún se construía por ese tiempo en Vilajoyosa otra de mayor calado, la Santa Ana
de Jofre de Meya, de 1.100 botes, es decir, casi el doble que la de Pellicer y Barceló,
aunque hay que añadir que una galera de transporte que desplazase 500 botes ya
era considerada de gran envergadura. El precio de una nau de cierta importancia
podía estimarse en algo más de 1.000 libras valencianas, según su estado (si estaba
o no usada) y su capacidad de carga.
Llegados a este punto podemos afirmar que si bien el puerto de Vinaròs estaba
activo desde un primer momento, debió de adquirir cierto relieve durante el señorío
del Temple, en competencia lógica con el de Peñíscola, plaza fuerte de la Orden, y
así mismo con el floreciente puerto de Benicarló. Pero debieron ser sus atarazanas,
ya notables en esos días, las que dieron importancia absoluta al puerto de Vinaròs.
Poco a poco, y gracias al comercio con las comarcas del interior -que se traducía en
lanas, vino, aceite, madera, legumbres-, y en competencia con el fluvial de Tortosa,
fue lo que iría dándole mayor categoría, habida cuenta del calado de su rada y la
facilidad inherente para la descarga. A mediados del siglo XV era uno de los mayores
y más importantes puertos del Mediterráneo, tanto de la costa valenciana como
catalana, y su categoría fue incrementándose poco a poco hasta alcanzar su cénit
en el siglo siguiente.
Aun así, no debemos perder nunca de vista que “quan hom parla dels ports a
l’Edat mitjana, cal entendre aquest mot d’una manera molt genérica, perqué molts
d’aquells ports, fins i tot els importants, només eren llocs de fondeig vora la costa,
totalment oberts” (2) tal y como ya hemos puesto de relieve líneas arriba.
En Valencia existía ya en el siglo XIII la Vila Nova de la Mar o del Grao, bien
amurallada, y en la que se alzaba la iglesia de Santa María del Mar. Un núcleo
urbano junto al mar, delante de la playa y totalmente abierto y libre de obstáculos
naturales, algo que no sucedía, en cambio, en Barcelona.
La referencia más antigua a las atarazanas de nuestra costa es la relativa a las
fluviales de Tortosa, el 23 de diciembre de 1149, es decir en el momento mismo
de la conquista de esta ciudad, si bien hay referencia epigráfica musulmana de su
existencia. Las vinculadas a Mallorca están datadas en 1230, y en lo que respecta
a las de Barcelona su actividad es conocida desde el 21 de octubre de 1243, pero
muy curiosamente la construcción de navíos en la ciudad condal solo se documenta
muy tardíamente. Así están citadas las naves construidas “al ribatge de la mar” en
1357-1453, en el Arenal en 1360-1454, en Mataró en 1462, y en Blanes en 1454.
Vemos como Vinaròs no tiene nada que envidiar a estos famosos puertos en cuanto
a la temprana documentación en construcción de navíos.
Es cierto que el Reino de Valencia va por delante del Principado, y en sus famosos
estudios de la capital salió el primer código marítimo conocido por El Llibre del
Consolat de Mar, en diciembre de 1283, que siguió al tempranísimo códice, también
valenciano, llamado Costums de la mar, datado en 1240.
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Vista de Vinaròs que aparece en el Libro
de Aniversarios de la Iglesia Arciprestal de
Vinaròs. Año 1654. Se aprecia claramente
el portal de Sant Jaume al mar.
Grabado de Vinaròs que aparece en la
obra de Viciana. En el mismo se aprecian
el portal de “baix” o de Sant Jaume,
el portal de “dalt” o de San Sant Cristófol
y las torres que flanqueaban
el perímetro amurallado.

Playa del Astillero de Vinaròs en una foto de finales del siglo XIX.
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Ya desde el señorío de Montesa, el rey Jaume II (Valencia, 1267 - Barcelona, 1327)
ordenaba al Batlle de Peñíscola que respetara las costumbres de los vecinos de
Benicarló y Vinaròs en las tareas de cargar mercaderías en sus playas. Una disposición
que fue reiterada por el Maestre Lluis Despuig a las autoridades de Peñíscola y que
atendía al derecho a comerciar libremente desde las respectivas playas de Vinaròs
y Benicarló. También en 1489 queda ratificado en ambas localidades el derecho
de tener un carregador propio, o sea, un puerto para las mercancías, algo que con
sus conflictos competenciales duró hasta finales de siglo, ya bajo el reinado del rey
Fernando el Católico.
Vinaròs tiene olvidadas sus famosas atarazanas medievales, cuyos fuertes arcos
apuntados de sillería gótica se conservaban hasta hace pocas fechas aún intactos
entre las medianerías de los último edificios existentes entre las calles de Santa
Magdalena “de Dalt” y Santa Magdalena “de Baix”, o calle de Costa y Borras,
tocantes a la explanada del raval llamado de Santa Magdalena. Unos arcos de gran
altura y consistencia.
Las antiguas atarazanas de Vinaròs comprendían posiblemente la totalidad
de la planta que hoy sustenta los edificios existentes entre las calles de Santa
Magdalena y de Costa y Borrás, desde el callejón que las une con la avenida del País
Valencià hasta el antiguo edificio de la Comandancia, donde hasta hace poco estuvo
emplazada la desaparecida ermita marinera de Santa Magdalena.
Las atarazanas locales estarían conformadas por unas grandes naves de arcos
góticos apuntados, diafragmáticos, cuya curvatura arrancaba a un metro y medio
del suelo aproximadamente, con unas crujías cubiertas con vigas de madera que
formaban un tejado a dos aguas y que vertían a las citadas calles. Estos arcos estaban
construidos por fuertes dovelas de piedra de unos cincuenta centímetros de anchura.
Lo más difícil para nosotros sigue siendo su datación, pero parece verosímil que se
construyeron de manera coetánea al amurallamiento de la villa, que se terminó en el
primer cuarto del siglo XIV, aunque las mismas debieron de ser lógicamente ampliadas
en siglos posteriores, a medida que era necesario disponer de mayor espacio para la
construcción y reparación de barcos de gran calado. Parte de sus vestigios pudimos
observarlos hace ya algunos años durante la construcción de los nuevos edificios
de esa zona, momento en que se pudieron contemplar perfectamente los grandes
y elevados arcos de piedra góticos y la estructura de parte de estas atarazanas que
tanta fama dieron a Vinaròs. Quizá quede aún hoy en día algún fragmento en alguna
casa antigua, enmascarado tras las paredes de las mismas.
En este sentido, debemos recordar que hace unos años apareció un dintel en
la calle Costa y Borrás en el que se halla toscamente labrada, dentro de nítido
perfil, una cruz, precisamente la del Temple. Eso dejaría constancia, como prueba
documental, de que las atarazanas fueron construidas por los templarios, pues es
bastante aventurado sospechar que se trate de un dintel reaprovechado. Resultaría
ciertamente extraño que fuese trasladado hasta allí desde otro lugar de la villa,
más cuando muchas casas de este barrio han permanecido prácticamente intactas
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desde hace siglos, ya que en ellas solo han llevado a cabo reformas puntuales, por
lo que habrían conservado entre sus muros la estructura de las atarazanas.
No debemos olvidar tampoco que entre estas atarazanas y el puerto se levantaba
El Fortí, fuerte bastión defensivo de emplazamiento estratégico.
En un documento del año 1589 (Archivo General de Simancas) transcrito y
referenciado por Balia Pallarés se cita el lugar de las atarazanas cuando se afirma que
“a donde al presente está en proçinto de acabarse un galeón pequeño de mil salvas,
el cual se fabrica por cuenta de su Magestad, que es entre la dicha villa y la marina,
en la qual sitio se podrían hazer otros dos de aquel tamaño y en caso de que su
Magestad fuese servido de mandar hazer más bajeles sería forçoso comprar beinte
o beinte y cinco casas que están en el mesmo sitio y derribarlas… y hallanándolo
cabrían en todos hasta quatro navíos de alto bordo de dos mil salvas cada uno”.
Época en la cual las antiguas atarazanas se habían quedado pequeñas y se sugería la
posibilidad de su ampliación derribando varias casas del barrio marinero. Epoca en
la que se construía aquí el galeón Santiago, del cual tratamos más adelante.
En el siglo XVII Escolano destacaba aún la importancia de las atarazanas locales.
“Su ataraçanal es de los mas preciados del Reyno, por la sobra de madera escogida
que se corta en los bosques cercanos y calafates que labran vaxeles”.

7.- Las galeras del Papa Luna en Peñíscola.
Con anterioridad a su estancia permanente en Peñíscola, Benedicto XIII (Illueca
1328 - Peñíscola, 1423), conocido como el Papa Luna, disponía aunque fuera
eventualmente de una flota de galeras. Cuando se estableció en la “roca”, su flota
carecía, como es evidente, de puerto en el más puro sentido del término pues el
tómbolo no era sino un fondeadero de circunstancias y siempre que el tiempo lo
permitía.
En el inventario de los bienes del Castillo de Peñíscola, redactado a finales de
1429 por orden del cardenal Pere de Foix, se encontraban una galera y dos galeotes
propiedad del Papa Luna. Benedicto XIII fue propietario al menos de la galera llamada Santa Ventura, documentada ya en 1409 y presente en nuestras costas en 1411.
Las galeras del Papa Luna tenían el compromiso de servir al rey una vez al año,
siempre prestas y bien armadas, aunque la iglesia las podía reclamar por necesidad
por un periodo de tres meses, según el acuerdo firmado el 22 de enero de 1414 entre
la Corona y Benedicto XIII, tal y como pone de relieve el cronista Zurita. De acuerdo
con este compromiso se armaron seis galeras, lo que suponía un coste muy elevado
que repercutía en las arcas reales y en la iglesia. El coste que supuso el armamento
de estas galeras llevó a Fernando de Antequera a derivar este compromiso a las
ciudades y villas reales. Las galeras, que no eran propiedad exclusiva del Papa, sino
que solían ser prestadas, se gestionaban por un sistema “de patronia et dominium”,
siendo el propietario el patrón del barco junto con alguno de los armadores. (3)
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Uno de los préstamos de galeras de las villas reales a Benedicto XIII se documenta
en el año 1398, cuando éste solicita la ayuda a Valencia y Barcelona durante el
asedio de Aviñón. Así pues, la ciudad de Valencia le envió diez galeras y cuatro
galeotes que había dispuesto como venganza por el saqueo de Torreblanca que se
pusieron al servicio del Papa. El proceso fue largo y complicado, tanto por el coste
económico que suponían los 36.000 florines a las arcas de la iglesia, como por el
mal tiempo reinante en noviembre de dicho año en el que partieron de Valencia,
dando órdenes de que se refugiaran en Port Fangós (Los Alfaques) y posiblemente
en Peñíscola.
Pero si Peñíscola no era siquiera un fondeadero como el de Port Fangós de la
Rápita, ¿dónde fondeaba la flota pontificia en sus largas estancias o en las ocasiones
en las que la mar estaba embravecida? Podemos suponer que, al menos en algún
largo período de la historia, lo haría en Vinaròs.
También, y a este mismo respecto, habría que preguntarse si todas las menciones
que en la historia se hace de embarques en Peñíscola se refieren a operaciones
mercantes o administrativas. Es decir, cuando se embarcaba vino en la playa de
Benicarló o de Vinaròs, la documentación concreta “en Peñíscola” porque esta plaza
era en la que se cursaban los documentos de embarque, pero no así las mercaderías.
No obstante, será de interés hacer mención de esas flotas, que en algo debieron
relacionarse con Vinaròs.
En la noche del día 11 al 12 de febrero de 1403 Benedicto XIII huyó de Aviñón
embarcándose en una nave enviada por el Cardenal de Pamplona, fondeada en
el Ródano, rumbo al Mediterráneo. Su destino final, tras diversos avatares, sería
Peñíscola.
El 10 de noviembre partió de Perpiñán rumbo a Colliure y desde allí embarcó
rumbo a Peñíscola, haciendo escala en Blanes. Antes de salir el barco, Benedicto
XIII, de pie sobre la popa, escuchó en silencio las palabras que los mensajeros del
rey le gritaban desde la playa. El respondió: “Decid a vuestro rey: Yo te he hecho rey
a ti que nada eras y, en recompensa, me abandonas solo en el desierto. Tu vida será
corta, tu raza incestuosa, tus descendientes no llegarán a la cuarta generación”
Una violenta tempestad se desató a mediados de noviembre y según la leyenda
el Papa Luna se dirigió a la proa del barco e invitó al cielo a que le salvase si era el
auténtico Pontífice. Y los vientos se calmaron de golpe…
¿Es verosímil que sus galeras fondearan en Peñíscola con tan mal tiempo?
Creemos más razonable que lo hiciera en Vinaròs, siguiendo camino por tierra hasta
su fortaleza de Peñíscola.
Entre 1413 y 1426 las campañas corsarias de su sobrino Rodrigo de Luna consiguieron que llegasen a Peñiscola numerosos caballeros procedentes de Montesa y
del Hospital, junto a mercaderes y marineros. Las galeras de la Orden del Hospital
y de Montesa participaron en las gestas navales del Papa Luna en Peñíscola desde
principios del siglo XV. Los diferentes Compromisos conservados así lo avalan. A
través de éstos, el Papa Luna permitía a las Órdenes emplear sus naves contra los
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berberiscos, renunciando a los derechos, a cambio de que las galeras se pusiesen
a su servicio cuando fuese necesario, lo que demuestra que había una relación de
servidumbre hacia Benedicto XIII en estos años de primer tercio del siglo. En el
listado de caballeros presentes en estas gestas navales encontramos, por ejemplo,
un linaje bien conocido en el Vinaròs de esta época, el de los Alemany, del cual se
conserva un lisonje en el portalet de la calle Mayor.
El 22 de enero de 1416, Fernando I ordenó al maestre de Montesa que no
diera apoyo alguno a Pedro de Luna. Este, sin embargo, continuó mejorando y
embelleciendo el palacio aún con sus reducidos recursos económicos. Palacio que,
finalmente, sería su tumba. Murió el día 23 de mayo de 1423.
Peñíscola no solo fue en muchos momentos de su historia cabeza de la
Encomienda de Vinaròs-Benicarló, sino de la Encomienda Mayor de la Orden.
Es decir, desde el punto de vista administrativo es lógico que los documentos se
fecharan en Peñíscola, aunque el movimiento naval, militar o comercial, e incluso
diplomático, tuviera efecto en sus aldeas vecinas, o sea, en Vinaròs.

8.- Alfonso el Magnánimo en Vinaròs.
La situación en el Mediterráneo y la pugna de la Corona de Aragón con la
República de Génova habían empujado al monarca aragonés Alfonso V a la
reconquista de Cerdeña en el año 1420. Alfonso “El Magnánimo”, hijo de Fernando
I y de su esposa Leonor de Alburquer subió al trono al morir su padre, el día 2 de
abril de 1416. Había nacido en Medina del Campo en 1396, con lo que contaba con
veinte años. Cesaría en su condición real al morir en Castro Novo de Nápoles el día
27 de junio de 1458.
La conquista de Cerdeña fue la primera operación naval que emprendió desde
que tomó la corona, dando con ello comienzo a un reinado en extremo peculiar,
ya que pasaría la inmensa mayoría de sus años de regencia en tierras de Italia, con
gran pesadumbre de sus súbditos hispanos, en especial de los catalanes, pues sintió
siempre predilección por el Reino de Valencia.
La expedición se llevó a cabo en 1420, solo cuatro años después de tomar la
corona. El Rey se encontraba en Tortosa a principios del mes de abril de ese año,
desde donde se desplazó a Amposta, perteneciente a la Orden del Hospital y lugar
donde radicaba su Castellán, en una fortaleza luego destruida y pretendidamente
restaurada a orillas del Ebro.
Permaneció en Amposta los días 9 y 10 de abril, desplazándose desde allí a
Vinaròs, donde está documentado el día 12. Aquí habitó junto a sus naves durante
diez días, desde el 12 al 22 de abril, desplazándose ese mismo día a Ulldecona. El día
23 está documentado en Vinaròs hasta que parte hacia Castellón el día 29, sin duda
tras embarcarse de nuevo en nuestra rada, todo ello durante esa misma primavera
del año 1420.
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Así mismo, años más tarde se le documenta por estas tierras, pues estuvo en
el monasterio de Benifassar entre los días 3 y 6 de noviembre de 1429, desde
donde se desplazó hasta La Sénia y a Sant Mateu, villa en que permaneció desde
los días 9 al 19 de ese mismo mes. Fecha esta última en que partió a Valderrobles,
donde permaneció junto a su madre desde el 24 al 29 de noviembre. Regresó
posteriormente a Sant Mateu, donde está documentado el día 5 de diciembre
y prácticamente permaneció en la villa maestral hasta el día 4 de mayo del año
siguiente, 1430, momento en el que partió hacia Alcañiz y desde allí a Zaragoza.
Todos estos registros documentados dejan constancia de que el punto de
entrada a esa extensa área era la rada de Vinaròs, lugar donde fondearon sus naves
y donde permanecieron ancladas, con toda probabilidad, durante muchos meses.
Esta circunstancia generaría el consiguiente beneficio económico y daría relevancia
nacional a nuestra villa gracias a la presencia de soldados, galeotes y marinos de
prestigio, así como nobles de distinto rango social del entorno de la Corte.
Contamos con una notable referencia en una carta escrita en Vinaròs de la que
conocemos el texto íntegro y que trascribimos respetando la escritura de la época.
Es la que dirige a su madre, que tenía su residencia fijada en Valderrobles,
fechada el día 18 de abril de 1420, haciendo referencia a la primera de las estancias
arriba reseñadas, momento en que preparaba la expedición a Cerdeña y que dice
así:
“Muyt excellent e muyt cara e muyt amada madre e senyora: Por carga de la
expedición de mi pasatge sobre el qual he scripto a todos los comtes, barones,
caballeros e otros qui me han profierto acompanyar, assin mismo todos los patrones
de naves, galeras e otras fustas armadas, que sean qui priestas por tal que pueda
metter en execución mi partida, no es a mí posible ne expedient lunyarme d’aquesta
partida como cadaldía arriban de los sobreditos a los quales me conviene dar orden
de spachamiento, e apartarme sería causa de gran turbación e retreheria los que
aparellan venir prestamente con mí. Porque notificando vos aquesta mi intención
vos suplico humilmente que me hayades por scusado por quanto no soy ido a vos en
aqueixa villa segund por vuestra letra me es estado notificado. E que sia de vuestra
mercé, prendiendo aquesto en paciente, venir a la villa de Ulldecona en la qual seré
con vuestra senyoría; e parece que sian dos caminos, el uno por Orta de Tortosa,
e éste es el mas plano e poblado, e el otro es por Peñarroya e Benifasá, e aqueste
es, segund se diçe, mas treballoso. Vuestra senyoría elegirá el que placient le será,
suplicando a aquella que por el porttador de la present me avise del camino que
tindrá e del tiempo de su venida. E si cosas algunas, muyt cara e muyt amada e
senyora vos son placientes, scrivitt mande car yo las cumpliré de buena voluntatt.
E sia todos los dias vuestra guarda la Santa Trinitat. Dada en el lugar de Vinalaròs,
dius nuestro siello secreto, a XVIII días de Abril del anyo de la Natividad de Nuestro
Senyor M.CCCC. vint. Rex Alfonsus”
Es decir, que el día 20 de abril de 1420, el rey Alfonso se encontraba en Vinaròs
aparejando la flota con la que pensaba partir a la conquista de Córcega. No pudo
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Proyecto de
construcción de una
torre defensiva en
Vinaròs. Año 1649.
(Archivo de Simancas)

Planta de la ciudad de Vinaròs. Año 1600.
(Archivo de Simancas)

Proyecto de construcción
de una ciudadela en la
población de Vinaròs.
Año 1648.
(Archivo de Simancas)
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desplazarse, como le rogaba su madre, a Valderrobles, porque aquí tenía citados a
condes, barones, caballeros y patrones de naves, galeras y fustas en las que había
de embarcar la hueste. Lógicamente no pensó en alejarse de esta playa, pues
precisaba dar órdenes y estar presente dirigiendo el abastecimiento de los navíos.
De todos modos, rogaba a su madre que mejor fuese ella la que se desplazase a
Ulldecona, localidad donde él podría acercarse más fácilmente. Para ello le propuso
dos rutas; una más llana y segura, por tierras más pobladas, aunque más larga, que
pasaba por Horta; y otra más corta, si bien más áspera y por regiones abruptas y
poco pobladas, que pasando por Peñarroya de Tastavíns la conducían al monasterio
de Benifassar y de allí a Ulldecona.
No sabemos si se produjo la entrevista, ni cual fue, en su caso, la ruta que
tomó la reina madre. No obstante creemos que la entrevista se produjo, como
estaba planeado, el 22 de abril en Ulldecona ya que conocemos que el monarca se
encontraba allí. Es decir, que se entrevistaron en algún día posterior a la fecha de la
carta, ya que el día 23 el monarca había regresado a Vinaròs, población que el rey
cita como “Vinalaròs”.
Se tiene por seguro que el grueso de la flota estaba anclada en los Alfaques, pero
no resulta menos cierto que en ese despoblado no existía medio alguno de aprovisionamiento, aunque sí espacio para la extensa flota que se estaba preparando. Si
el monarca tuvo que desplazase a la rada de Vinaròs, de menor cabida, era porque
podía encontrar toda la clase de víveres y de efectos navales que le eran necesarios.
Sabemos que a finales de febrero de 1419 se habían iniciado los preparativos
para armar la flota. La Corona no poseía suficientes naves, por lo que el resto se
tenía que conseguir a través de las ciudades y de los súbditos. La ciudad de Valencia
había dispuesto tres galeras con la condición de que fuese el monarca quien las
armase, y que fuesen utilizadas, además, para combatir a los piratas de la zona. Se
enviaron cartas a 672 nobles y caballeros de Aragón, Valencia, Catalunya y Mallorca.
Alfonso pretendía cuatro galeras nuevas más, además de la galera real. El Reino
de Mallorca debía proveer tres galeras, y Barcelona y el maestre de Montesa al
menos una en cada caso. Mientras, en Valencia se proseguía con el armamento de
las galeras, se requisaron naves para el transporte de caballos y materiales, y se
prometió el perdón a numerosos presos con el fin de atraerlos como remeros. El rey
Alfonso fijó la fecha del 10 de agosto como punto de partida. Pensamos pues, por la
carta transcrita, que la cita era en Vinaròs.
Pero la respuesta fue más bien tibia. Se nos dice que “en el puerto de Barcelona
no había ancladas más que diez galeras en condiciones de navegar; solo habían
respondido a la llamada del rey uno de cada seis hombres citados; los armadores
habían puesto objeciones”(4) Así, según estas cifras, de los 672 nobles o capitanes
solo acudieron un centenar, naturalmente con sus propias huestes. Si se reunieron
aquí muchos de ellos, no serían menos de un millar, cifra nada despreciable entre
los muros de una villa como era la nuestra, con un número menor a esa cifra de
habitantes.
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El monarca Alfonso, tras su marcha a Barcelona, se vio precisado a convocar
Cortes en Valencia, para lo cual embarcó rumbo a la capital del reino, de manera
que las galeras se encaminaron al pequeño puerto de Oropesa, justo dentro de la
frontera valenciana. Era la primera vez en su vida que el rey se embarcaba en una
galera. Después siguió la navegación hacia Valencia, donde todo marchó con una
facilidad y prontitud inusuales. Obtuvo allí garantías de ayuda y comprobó la buena
marcha de la construcción de las galeras. “Sin pérdida de tiempo Alfonso dirigió su
fuerza naval de nuevo a Barcelona, donde mostraba veinticuatro galeras dispuestas
a lanzarse a la mar”
Se dio nueva fecha de salida para el 25 de septiembre de 1419. Pero se comprobó
que no sería posible hacerlo hasta el nuevo año de 1420, ya que ahora faltaban
brazos para los remos. “Los oficiales tuvieron que recorrer el país a por rufianes,
ladrones, adúlteros y desertores para llenar los bancos de remeros. Cuando hubo
que repartir bizcocho a las galeras, en lugar de veinticuatro solo se habían reunido
doce”. Aunque ahora, por circunstancias diversas, comenzó a llegarle dinero, lo que
dio esperanzas de poder seguir adelante con la empresa. No obstante, se debieron
recibir con justificado escepticismo los requerimientos que se despacharon el 15 de
enero de 1420 ordenando a los miembros de la expedición a que se presentasen
en Tortosa un mes después. La siguiente llamada, el 15 de marzo, tuvo un tono
más convincente ya que entonces el rey había acordado con los comandantes de
sus galeras que levarían anclas a finales de mes. El 16 de marzo los mensajeros
reales todavía no habían empezado a distribuir las detalladas instrucciones de
embarque, y pasó otro mes antes de que los condestables empezaran a conducir
hombres y caballos a bordo de los transportes. Durante la última semana de abril
el contingente valenciano se embarcó en su propio puerto; los catalanes en Salou,
San Feliu y Cotlliure; los aragoneses en Tortosa y los del Rosellón en Roses. Estos
escuadrones separados debían de reunirse en Mahón con la escuadra de galeras
que se concentraba en Los Alfaques.
Estamos pues en la última semana de abril en la que al parecer todo el grueso
de la flota, con los barcos de carga y las galeras, estaría fondeado en Port Fangós.
Pero como hemos visto, el rey estaba en Vinaròs ultimando los postreros detalles
antes de levar anclas. “A finales de abril, al fin, todo estaba dispuesto. María, la
reina, habiendo recuperado su estado de salud, normalmente precario, iba a ejercer
de Lugarteniente General de su esposo Alfonso, en su ausencia. Solo faltaba un
detalle: recibir el consejo materno y despedirse de la reina Leonor. Sus planes de
reunirse en algún lugar a mitad de camino hubo que abandonarlos porque el hijo no
quería perder de vista a su retrasada hueste. Por eso ella hizo todo el trayecto hasta
Castellón de la Plana, donde pasó unos pocos días con Alfonso y María”.
Vemos aquí alguna aparente discrepancia. El rey estuvo en Vinaròs hasta el día
22 de abril, trasladándose entonces a Ulldecona y regresando el día 23. Permaneció
en Vinaròs hasta el día 29 de abril, pasando ahora a Castellón, y luego marchando a
Mallorca, y todo este periplo sucede en 1420.
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Alfonso se apresuró a regresar el 5 de mayo al punto de reunión de la flota, en
la gran bahía de la desembocadura del Ebro. ”Tres días en el monasterio de la costa
bastaron para dar las últimos órdenes y despedirse de su esposa, que se encaminó
de mala gana a hacerse cargo de sus obligaciones en Aragón.”
No se indica cuál fue el monasterio de la costa en el que se refugió Alfonso El
Magnánimo, pero solo pueden ser dos: el de Benifassar o, de existir entonces, el de
La Rápita. De todos modos, si la reunión de Alfonso con su madre y su esposa no
tuvo lugar en Castellón, solo pudo llevarse a cabo en Ulldecona, de lo que se deduce
que partió al encuentro de su madre, regresando con ella a Vinaròs y, desde aquí, se
desplazó el día 29 a Castelló de Burriana para la histórica reunión familiar. Solo nos
sorprende el viaje a Mallorca en las circunstancias que concurrían.
Sea como fuese, Vinaròs no solo jugó un papel destacado, sino trascendental, en
esta expedición naval de Alfonso “El Magnánimo”.
El día 8 de mayo de 1420 el rey Alfonso embarcó a bordo de la galera real,
desembarcando en Los Alfaques al día siguiente y dirigiendo el lunes 13 de mayo a
sus galeras, “entre toques de trompetas y con las adornadas banderas al viento, hacia
los cantos de sirena de la fama y la aventura que le llamaban desde costas lejanas”
No podemos tener muchas dudas acerca de que Alfonso se embarcó en la galera
real en la rada de Vinaròs, rumbo a los Alfaques. Podemos así afirmar que la expedición
a Córcega partió de nuestra rada de “Vinalaròs” el día 8 de mayo de 1420.
No son muchos más los documentos que relacionan nuestra tierra con los
hechos navales de Alfonso “El Magnánimo”. No obstante, y conscientes de su
marginalidad, citaremos un documento que trata de los poderes que otorga un
clérigo de la parroquia de Benicarló ante el notario Francisco Tarrassa de Nápoles,
fechado el 24 de octubre de 1450, “Guillermus Llull, bacallarius in sacra theologia”
y que transcribimos a pie de página.
No entendemos bien la razón por la que siendo rector de la iglesia de San Bartolomé
de Benicarló se embarcase rumbo a Nápoles, donde autoriza a su hermano Pedro,
ciudadano de Barcelona, a percibir en su nombre ciertos beneficios, quizás en razón
de la recisión de permanecer en Nápoles aún algún tiempo. Desconocemos si se
embarcó en la flota de “El Magnánimo” en estas aguas o lo hizo en otro lugar, ni
cuál fue la razón para su tan prolongada estancia de la rectoría benicarlanda, pero
dejamos constancia del documento por su interés y relación.

“Ego Guillermus Lull, bachallarius in sacra theologia, rector que ecclesie parroqualis de Benicarló,
dertusensis diócesis, ex certa sciencia sive tanem revocacione aliorum procuratorem per me hactenus constitutorum, constituto et ordino procuratorem meum generalem et at infraescripta, certum et
specialem, vos honorabilem Petrus Lull, civen Barchinone, fratem germanus meum, his presentem ad
acceptandum pro me et nomine meo omnia et singula beneficia cum cura et sine cura canonicatus et
prebendas, et alias quasvis dignitates. Testes venerabilis frater Iohannis Ianerii, ordinis sancti Iohanes
Iherosolo limitatensis, et Iohannes Ferrarii, civis Barchinone”.
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9.- Las torres de vigía y la defensa costera del Maestrat.
Son numerosas las torres de vigía que circundan la costa norte de Castellón.
Sus orígenes se remontan a los periodos romano y musulmán, aunque fue a partir
de los ataques de las flotas piratas y berberiscas de principios del siglo XVI cuando
empezaron a construirse la mayoría de estas torres defensivas a lo largo de toda la
costa mediterránea.
Entre los años 1400 y 1430 hay documentados cerca de 80 avistamientos
berberiscos en las costas valencianas. En el año 1409 el Consell de Valencia acuerda
que “per lo gran dampanatge que fustes de malfectors en aquests mars feyen a
ciutadans, que fossen despachades aquelles deu naus e deu galiotes les quals eren
estades manpreses armar per acosar e pendre tots aquells corsaris que poguessen
e que lo cost del armament fos pagat per la pecuina comuna de la ciutat”. Así por
ejemplo, el 1 de agosto de 1417 se armaron 10 naviós porque “un renegat havia
profert de fer-los haver la Font de Perelló o Cabanes o Alcalá o Vinalaroç”.
Para combatir los ataques berberiscos se creó toda una red de defensa marítima.
Por un lado por mar, con la unión naval entre las diferentes flotas de las ciudades
más importantes, como la pactada en Tortosa en 1406, “de totes les ciutats y viles
marítimes del Realme per a defensió contra corsaris e moros que cada dia feien mal
a la costa”, entre la cual se contaba Vinaròs. Y por ello, en el año 1412 el Consell de
Valencia solicitó ayuda de las galeras de Peñíscola, propiedad del Papa Luna para
que, “li emprestes galeres per anar contra els infiels que barrechen la costa”. Así por
ejemplo, y según un testimonio de la guardia de las torres de Vinaròs, el 20 de julio
de 1414 una barcaza mora se resguardó en la cala Rull avisada de que una galera del
Papa Luna había zarpado de Peñíscola rumbo a Barcelona. (5).
Hacia finales del siglo XV, tras los continuos y desastrosos ataques berberiscos
a las costas de Valencia y Catalunya con acciones tan espectaculares como el desembarco pirata en Torreblanca, se reanudó la “guerra del corso”, incentivada por el
monarca. Así, se establecieron puntos concretos en estas costas para controlar a las
naves corsarias, dotarlos de armamento y establecer seguros contra las pérdidas
que estas embarcaciones causaban, armando naves o pequeñas flotas privadas al
servicio de la Corona para contribuir a la defensa costera. Aunque hay que tener en
consideración que la escasa población existente en la costa dificultaba el enclave de
puntos de abastecimiento y, especialmente, la organización de puertos de apoyo.
Debemos tener en cuenta que en la propia capital del Reino no se detectó un cierto
movimiento portuario hasta principios del siglo XIV, y ello siendo uno de los más
destacados puertos valencianos, superado sin embargo por los tres del norte (Peñíscola, Benicarló y Vinaròs) y por puertos del sur como Gandía, Denia o Cartagena.
Estas bases oficiales para el control de nuestros corsarios fueron establecidas en
1383 y gozaron de una rigurosa normativa y de férreos controles que establecieron
el marco adecuado para su práctica en ciudades como Perpiñán, Barcelona, Tortosa,
39

Mallorca y Valencia. Las conquistas de Mallorca y de Sicilia (1392) hicieron cambiar
en cierta medida el avance turco en el occidente mediterráneo, aunque solo de
manera momentánea.
Finalmente, bajo el reinado de Fernando El Católico, en la Corona de Aragón se
organizó una campaña perfectamente orquestada contra el norte de África, tanto
en las costas mediterráneas como en el litoral atlántico. No obstante, el problema
era tan grave que propició incluso la marginación del Cardenal Cisneros de las
esferas del poder, pues éste quería una conquista en toda regla del norte de África,
mientras que Fernando prefería operaciones puntuales de castigo. La conquista
de Granada puso freno a las aspiraciones nordafricanas. No obstante, esta pugna
persistió hasta el reinado de Felipe III, culminando con la expulsión de los moriscos.
Por otro lado, a mediados del siglo XVI y conforme aumentaban los ataques
berberiscos a estas costas, se construyó toda una red de “torres de costa” que debían
posibilitar el aviso frente a posibles ataques a ciudades costeras entre las que se
encontraba Vinaròs. Fue durante el reinado de Felipe II cuando se construyeron la
mayoría de estas torres defensivas, apoyadas por “compañías de a caballo”, puntos
de vigilancia ubicados a una estratégica distancia que tenía por objeto el ser visibles
unos de otros para así facilitar la advertencia de un posible ataque mediante fuegos
o señales acústicas.
Estas construcciones permanecían casi siempre defendidas por uno o dos soldados denominados torrers, que contaban con una campana de aviso y material para
poder encender fuego en caso de avistar galeras enemigas. Junto a ellos, y en su
apoyo, se encontraban los llamados atalladors, guardias que diariamente recorrían
las torres de su distrito hasta encontrar a los atajadores vecinos. Con esto se procuraba mantener la alerta en todo momento y tener despejada la costa ante posibles avistamientos. Junto a las señales acústicas y de humo se empleaban también
palomas mensajeras, que en poco tiempo avisaban a las poblaciones vecinas de la
presencia de posibles galeotes enemigos.
Según describe el cronista Viciana en 1564, Vinaròs “es el mas concertado, bien
armado, proveydo y apercibido de toda la costa”. Según un informe del año 1585,
en Vinaròs “sale un hombre cada noche a atajar el campo y reconoscer las calas, y
algunas vezes si hay nueva de galeotas salen dos y tres a atajar la tierra a cavallo”
En Vinaròs tenemos constancia de varias torres de vigías: la Torre de Sol de Riu,
la Torre de Aiguaoliva, la conocida como Torreta dels Moros en la sierra de la ermita
de la Misericordia y la Torreta del Clot.
La Torreta dels Moros, levantada seguramente en el siglo XVI, cumplía con una
doble finalidad. Una, avisar de la presencia de barcos hostiles y otra, la defensa
del término rural ante posibles ataques de malhechores. Aunque desconocemos
si esta se levantó sobre una antigua construcción musulmana para la defensa de la
“alquería” vinarocense. En las inmediaciones de la torre han aparecido restos de
cerámica musulmana y algunas monedas del siglo XIII, lo cual nos hace replantear
sus orígenes inciertos.
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La Torre de Sol de Riu se encontraba en la raya del término, como un importante
punto de avistamiento. Según un informe que la detalla se trataba de “una torre
quadrada y tiene dos hordenes de troneras, una sobre otras, y sobre la puerta en
lo alto de la torre tiene una garita que la guarda, y ay en ella una piecezuela de
artillería que tira pelota como una lima, y tienen para ello catroze o quinze pelotas,
y tres arrovas de pólvora, y están en ella dos guardas con arcabuzes y un atajador de
a caballo que ataja hasta Vinaròs”. Esta torre defensiva no es la que se conserva en la
actualidad. La original se encontraba muy cerca de la línea de mar, en el acantilado.
En Vinaròs se han encontrado varias de estas piezas de artillería. Unas bolas de
hierro macizo que al rebotar en el suelo hacían saltar las esquirlas de piedras como
balas. Escolano nos dice de ella que,“el rio Cenia tiene en su desembocadura una
torre que es la postrera de la guarda de nuestra costa, con dos soldados de a pie y
dos de a caballo, a una legua de Binaroz”. Torre que fue reformada en el año 1763,
según apunta Carlos Catalán en su obra sobre el Vinaròs del XVII. (6)
En el año 1650 se formaron los Tercios del socorro de la frontera y defensa del
Reino por parte del Virrey de Oropesa, destinados a la defensa costera y encargados
de las torres de vigía. No obstante, Vinaròs contaba con una milicia de voluntarios,
encargados de la defensa de la costa que aumentó con motivo de los conflictos con
Catalunya de mediados del siglo XVII como frontera militar. En las Ordenaciones de
1673, estudiadas por Baila Pallarés, se especifica que, “lo atallador de la torre de Sol
de Riu asistirá en Vinaros, ab obligació de eixir tots los matins a fer lo atall fins a dita
torre y, aplegat a ella, donarà el segur als soldats y se’ntornarà a Vinaròs”, mientras
que hacia Benicarló, “te altre atallador, ab obligació de fer lo atall devés Benicarló
fins al barranch de Aygua de Oliva y allí es veurà ab lo atallador de Benicarló”
En un plano de Vinaròs del año 1845 podemos observar en la playa del Santísimo
un torreón defensivo desconocido. Torre ya desaparecida pero cuya construcción
debió ser posterior al año 1607, puesto que según la descripción de la visita del
Virrey Luis Carrillo de Toledo, “este día se visitó Vinaroz, no tiene torre ninguna,
púsose en esta parte un soldado de a caballo que sirva de atajador. Torre de Sol de
Rio, tiene una pieza de artillería que tira libra y media de bala”.
Esbozado este panorama y visto que en la costa mediterranea eran escasos
los puertos para el apoyo de estas expediciones corsarias, debemos intuir que el
nuestro debió jugar un importante papel en la estrategia real contra las incursiones
berberiscas y el propio corso peninsular.
Es decir que nuestra playa, apoyada por el fondeadero de los Alfaques, debió
convertirse rápidamente en una de las bases de estas operaciones corsarias del
Reino de Valencia. Aquí se podían obtener aprovisionamientos, se podía proceder
a la reparación de naves (galeras, galeotas y fustas) y a la reposición de remeros, lo
que, andando el tiempo, permitió gozar a nuestro puerto de una indudable fama en
el tráfico naval.
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10.- Las tipologías navales en nuestra costa.
Vinaròs tenía una posición notable en las rutas marítimas. Los navíos que bordeaban
y esquivaban la desembocadura del Ebro, siempre dificultosa e impredecible,
encontraban en nuestro puerto septentrional del Reino su primer refugio. Pero además
contaban con la proximidad de la tranquila rada de “Port Fangos” o de los “Alfachs”
donde fondear al reparo de temporales, pero sin capacidad de aprovisionamiento
alguno desde la costa, dada la despoblación y aridez del terreno. Aprovisionamiento
que sí hallaban en abundancia en Vinaròs.
La ruta marítima, siempre costeante, se apoyaba en Vinaròs. Este era no solo el
primer puerto valenciano, sino prácticamente el único hasta Valencia. En dirección
norte no había otro igual hasta recalar en Salou o Tarragona, y el enlace hasta las
Baleares no era infrecuente que se partiera desde nuestra playa.
Estas rutas enlazaban con las del norte de África, especialmente con Túnez, verdadero emporio comercial que disponía de un emplazamiento estratégico envidiable. Oran, Bugía y Ceuta completaban los enclaves en la costa africana. Cerraban
el círculo los puertos sicilianos e italianos, especialmente en el norte, con Génova
como punto central del comercio, además de Florencia, Roma y Nápoles.
Todo este tráfico marítimo estaba controlado por los correspondientes códigos
consuetudinarios y reglados. Uno de cierta importancia y proximidad para nosotros
es el de la vecina Tortosa, contenido en el corpus del llamado Les Costums de Tortosa
y que dio directamente origen a Els Furs valencianos. En él se recogen unas de las
más tempranas ordenanzas que establecen las normas de las relaciones entre las
gentes de la mar.
En estos tiempos la religión era también un apoyo fundamental para los navegantes y sus inciertas singladuras. Uno de los protectores más significativos era San
Telmo, Sant Elmo o san Erasmo. En realidad existen dos advocaciones idénticas y
de difícil interrelación, ya que poco tiene que ver el San Telmo gallego, patrón de
navegantes de altura, con nuestro San Telmo, de origen italiano y adscrito al tráfico
de mercaderías por mar. Junto a San Telmo, en Vinaròs se encontraban las advocaciones marineras de Santa María de Cervelló o del Socorro y, por supuesto, la de
San Sebastián.
La historia ofrece una descripción de los tipos de naves que surcaban nuestra
costa mediterránea entre principios del siglo XV y mediados del siglo XVI.
A principios del siglo XV el tipo de nave más utilizado era la barqua. Este era
un término genérico con el que se designaba a las naves de tonelaje, aunque de
características diferentes. Naves bastante grandes, altas de quilla, bien engarzadas,
cubiertas por una tilla continua y capaces de transportar a un centenar de hombres,
aparejadas como naves, con un solo mástil y una vela cuadrada.
Las que hallamos dibujadas en los antiguos libros del Reino de Valencia se presentan como embarcaciones “altas de quilla y con borda libre. En la popa aparece
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Dibujo de Cavanilles en donde aparecen
las torres de vigía.

Torre de vigilancia defensiva en
el Puig de la Ermita, conocida
popularmente como
“torreta dels moros”.

Bala de cañón, de hierro,
encontrada en Vinaròs.
(Col. autor).

Torre defensiva que se alzaba en la actual plaza del
Santísimo, representada en un plano del año 1845.

Plano y perfil de la Torre de Sol de Riu, por Pedro de Ara (1763). Simancas.
(Reproducido por Baila Pallarés).
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una parte del timón de codaste rectangular, por encima de la línea de flotación. La
proa fijada a la cinta del estrave termina en espolón, a través de una uña bastante
pronunciada, oculta en parte en el dibujo por una bandera coronada; queda perforada por dos escobones por donde pasan los cables de las anclas. El desarrollo de un
importante castillo trasero es acentuado por el trazo negro de las cintas. Como las
naves, lleva un solo mástil, guarnecido por una cofa y una vela cuadrada, sobre una
verga horizontal”.Su tonelaje variaba a principios del siglo XV entre las 20 y las 100
toneladas. Se dedicaban al cabotaje, aunque solían adentrarse en alta mar.
Al mismo tiempo el laúd comenzaba una carrera que lo convertiría en la nave
más popular hasta el siglo XVI. El laúd se diferencia de la barqua por la forma de sus
castillos, que le dan aspecto de un navío de alto porte. Su proa y roda se suspendían
casi en rectilíneo sobre el borde del agua. Contaba con tres mástiles que terminaban
en una cofa, quedando guarnecido el mástil mayor por una vela latina triangular. La
menor resistencia de la carena al agua, más afilada, junto con la adopción de la vela
latina permitía al laúd aumentar su velocidad y maniobrar más fácilmente con el
viento, gobernada por un remo de popa.
El laúd aparece como una novedad en cuanto a tipo de embarcación. El modelo
de barqua, corta y redondeada, con un timón de codastre y una vela cuadrada, es
substituida por una nave más larga y puntiaguda. Para fijar los ribetes en el armazón
se utilizan clavos de metal en lugar de clavijas de madera, según seguían haciendo
los calafates flamencos e ingleses.
En la Edad Media, junto al laud, la “nau” dominaba todavía una parte importante
del tráfico valenciano. Se trataba de un gran navío destinado al tráfico pesado. Este
tipo de nave del siglo XV destacaba por sus mástiles, generalmente entre cuatro y
cinco. Eran barcos cortos provistos de un castillo en la proa y de una semicubierta
en la popa, lo que les confería un aspecto inconfundible.

10.1. - Las galeras.
De la evolución del “dromon” tuvo origen la galera, navío específico de guerra
que nació en el siglo XIII para reemplazar las lentas y pesadas naves redondas, y
cuyo uso perduró hasta el siglo XVIII. Adoptaba el timón axial, surgido un siglo antes, aunque a veces aún se ayudaba con remos de estribor, a modo de antiguos
timones. Se trataba de un barco perfectamente adaptado al Mediterráneo, aunque
difícil de navegar con mal tiempo.
La construcción naval se reglamenta por escrito en la primera mitad del siglo XV,
en tratados como el Libro di Marineria de 1410, en el cual se especifican las normas
para el trazado y construcción de los navíos, o el corpus de Giorgio Tombotta de
1450.
Había tres tipos de galeras, según el número de bancos que llevaban por banda:
las “gruesas” si tenían 28 bancos, es decir, 56 remeros o galeotes en boga; las “bas44

tardas” de 26 bancos, y las “sutiles” de 24. La galera ordinaria, de unos 40 metros
de eslora por 6 de manga solía contar con 24 bancos de tres a cinco remeros por
cada lado, o sea, unos 150 remeros, aunque podían alcanzar hasta los 164 galeotes
o “gente de remo”. Los bancos estaban preparados para cinco remeros que debían
de manejar un remo de madera de 12 metros y 150 kilos de peso cada uno.
A ellos se sumaban los marinos, “la gente de mar”, encargados de gobernar la
galera, la “gente de guerra”, soldadesca y artilleros, pudiendo albergar hasta 150
soldados, y los mandos, capitanes y nobles. Sumados todos, una galera podía alcalzar perfectamente los 500 hombres.
Las galeras disponían de una sola cubierta con una pasarela que comunicaba
el castillo de proa con el de popa. Contaban con tres palos, “el lobo de proa” o
trinquete, el palo mayor o “artimón” y la mesana.
Iban armadas con cañones de 30 a 50 libras cargados de bolas de piedra caliza y
metralla, instalados sobre cureñas fijas, por lo que el disparo se hacía maniobrando
el navío. Iban acompañadas de culebrinas, falconetes y sacres, piezas ligeras de
artillería. Más grandes eran las galeras gruesas o galeras de fanal. Solían llevar más
soldados a bordo y más artillería defensiva, y se utilizaban como galeras de mando.
La galera de fanal en la cual se embarcaba el general de la escuadra era conocida
como la “Capitana” y la de los diferentes jefes de escuadrón, apostados en popa
sobre la carroza, las “patronas”. Por encima estaba la Real destinada a los miembros
de la familia real. La Real de Lepanto llegó a alcanzar los 61 mts. de eslora, y llegó
a embarcar a 300 soldados más un contingente de 100 caballeros. La peculiaridad
que distinguía a las galeras de otro tipo de naves es que éstas no eran naves de
carga, aunque la transportaran a veces, sino naves de guerra.
La galeota o media galera era más pequeña y de menor calado, lo que le daba
ventaja en las operaciones costeras. Por último, las galeazas, que fueron ideadas por
un ingenieron naval veneciano, eran unas grandes galeras de hasta 1500 toneladas
que combinaban velas cuadras y latinas, con unas cincuenta piezas de artillería, lo
que lo convertían en un buque con una gran potencia de fuego, aunque al ser tan
pesadas tenían poca maniobrabilidad y a veces tenían que ser remolcadas por las
galeras hasta el campo de batalla.
Las galeras, galeazas y galeotas solían ir pintadas con colores llamativos,
adornadas con esculturas y dorados en la proa y en la popa, con banderolas y
gallardetes de seda en sus mástiles. En las velas solía aparecer el escudo del señor
o del dueño del navío, junto con algunas imágenes religiosas protectoras. A proa
aparecía el arma exclusiva de estas naves, el espolón, una pieza saliente de madera
y hierro con la cual embestían a las naves enemigas.
Otros tipos de navíos eran la “sagetía”, especie de pequeña galera de 36 ó 40
remos, llamadas también “chalandres”, el “grip” y la fragata, de menor eslora que
la galera. Junto a ellas, las naos, góndolas, tarufezas, bergantines, navíos, carabelas,
laudes, panfiles, rampines y un largo etcétera.
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En estos lejanos tiempos llegaron a formarse escuadras de hasta doscientas
naves de este tipo. Así, podemos comprobar cómo el 6 de agosto de 1.113 se formó
una escuadra de trescientos navíos que zarpó del Arno con destino a Barcelona,
puerto en que invernó. Al año siguiente, en 1.114, siguió rumbo a Ibiza y Mallorca
con el objetivo de castigar a los musulmanes de las islas. Pero lo destacado es que
esa escuadra transportaba un ejército de cuarenta mil combatientes.
Sin embargo, no existían prácticamente escuadras musulmanas, al estar los
reinos islámicos divididos y siempre enzarzados en luchas y rivalidades. Solamente
los turcos, en tiempos posteriores, armaron grandes escuadras para combatir el
dominio del Mediterráneo oriental, en manos de Venecia.
Recordemos, a este respecto, el poder que llegó a ostentar Venecia en el Mediterráneo. Como ejemplo de su supremacía, destacaremos que sus duques instituyeron una sugestiva celebración: ‘Las bodas con el mar’. El “Dux” presidía unas
espléndidas fiestas navales en la ciudad de los canales. Una reminiscencia de esta
celebración es la modesta efeméride que se desarrolla actualmente: “La bendición
del mar”, así como alguna festividad puntual que se llegó a realizar en Valencia, en
el rio Turia, con el nombre de “Naumaquias”.
Pero este dominio, especialmente de Pisa y Génova, en el Mediterráneo
occidental se vio desequilibrado a mediados del siglo XIV con la presencia en el
Mare Nostrum de las fuerzas navales de Portugal y de la Corona de Aragón. Así en
su segunda mitad se emprende la conquista de Sicilia.
Es entonces, en efecto, cuando tiene origen el papel relevante de nuestra costa
en el Mediterráneo. Las naves comienzan a llevar a bordo piezas ligeras de artillería.
La oposición Génova-Aragón se intensifica, lo cual no quiere decir que no existieran
periodos de colaboración y de mutuos apoyos. Se forman escuadras institucionalizadas: las galeras de Génova, las galeras de España y la escuadra del Océano.
La frecuencia de estas fuerzas navales comenzó a tener presencia en nuestra
costa. Los Alfaques adquirieron relevancia y Vinaròs se convirtió en un punto de
calafateo, reparación de buques y construcción de naves, aportando a nuestra playa
figuras de relieve en las gestas navales de la época como los Portocarrero, los Doria
o los Espínola.
El interior de nuestro territorio fue próspero y de ahí surgió el suministro de
provisiones para la “husma”, nombre que derivó posteriormente en la despectiva
palabra “chusma”. Es decir, para la marinería o “gentes de remo”, que solían ser
condenados, cautivos berberiscos y también voluntarios que no tenían otro oficio y
cobraban una paga o “soldada” por su trabajo.
Para su alimentación se embarcaban legumbres secas (habas y garbanzos),
aceite, vino y pan, pero este se corrompe, para lo cual se debía de elaborar un nuevo
producto especifico para las embarcaciones: el “bizcocho”, que sería relevante en
Vinaròs, donde se elaboraba y distribuía a la flota mediterránea.

46

10.2. - Un modelo de barco en la iglesia Arciprestal.
En la Iglesia Arciprestal de Vinaròs, en la capilla dedicada a San Telmo (la segunda
entrando a la izquierda), encontramos sobre su arco de entrada una extraordinaria
reproducción en yeso de un galeón de guerra del siglo XVI que se hallaba, por el paso
del tiempo y por las vicisitudes por las que ha pasado nuestra Iglesia, en mediocre
estado de conservación. Se trata de una reproducción de la época, encargada por
el gremio de marineros y navegantes y colocada aquí como símbolo de su profesión
naval. En el año 2014 y con motivo de la exposición de la “Luz de las Imágenes” fue
desmontado, restaurado y colocado en su lugar de origen.
El galeón que figura sobre la capilla de San Telmo corresponde a un tipo que
formaba parte de la desventurada Armada Invencible en el año 1588, bajo el mando
del inexperto duque de Medina Sidonia.
Ante tal evento, la masiva y apresurada construcción de naves en numerosos
astilleros, tanto españoles como portugueses, demuestra según los grabados que
el espejo de popa, sustituto de antecesores de cuadra y redondo, era una de las
características plasmada en el galeón que nos ocupa.
Las hileras de balcones, integrada en una preciosa ornamentación popal, determinaba su número de cubiertas, y la única de nuestro galeón define su modesta
envergadura en una época en la que prevalecían los grandes buques de línea que
podían mostrar tres e, incluso, hasta cuatro de ellas.
Su altísimo castillo de popa, que fue perdiendo protagonismo a partir del año
1650, determinaba cuanto acontecía a lo largo de su eslora y, en sentido negativo,
restaba dotes de navegabilidad, aumentando su inestabilidad y abatimiento con
vientos laterales.
Los buques de guerra, casi todos triarbolados -trinquete, mayor y mesana y un
complejo aparejo de vergas y velas cuadras o redondas-, lucían en el extremo de
su palo macho una cofa, aditivo que, además de punto de observación, servía para
maniobrar las velas más altas, las envergadas en los masteleros. En nuestro galeón
aparece con claridad e íntegro su palo mayor, pudiendo estimarse por su eslora que
también estuvo provisto de su anterior y posterior mástil.
La maniobrabilidad y posibilidad de barloventear de estas unidades era mucho
más limitada que la de los aparejados, que aparecieron muchos años después,
con velas cangrejas o latinas, caso respectivo de las goletas -pailebotes- o los
emblemáticos llauds y parellones que figuraron en nuestro marítimo.
En el buque de guerra que nos ocupa asoman por las aspilleras de su costado
de estribor las ocho bocas de los cañones que corresponden a esta banda. Se trata
pues de un buque de limitada potencia de fuego que tomaría parte en más de una
batalla naval de la época.
Lo que nos llama la atención, sin duda, es que en el altar dedicado a San Telmo
se colocara la maqueta de un galeón, nave ciertamente poco corriente en el Medi47

terráneo, puesto que se trataba de un buque más adaptado a las aguas del Atlántico. Por el contrario, en nuestro mar era la galera y sus derivados la nave de mayor
importancia, tanto en misiones de guerra como de paz. Aunque ello no quita para
que sí circularan galeones por nuestras costas.
Por tanto, cabe la posibilidad de que este galeón fuese construido en nuestros
astilleros, y del mismo se tomase el modelo para la realización de dicha maqueta, ya
que si no, es difícil de comprender el motivo por el cual se colocó como “símbolo”
un buque que circulaba poco por estas costas.
Tal y como está documentado, existía una cofradía de los marineros con altar
propio en la primitiva Iglesia gótica ya desaparecida. Con la construcción de la nueva
iglesia, el altar de San Telmo del gremio de navegantes pasó a la recién construida
capilla de la Arciprestal a principios del siglo XVII. Al fundarse el convento de los
Agustinos, en el monasterio homónimo se levantó una iglesia con una capilla
dedicada a San Telmo, con lo cual se creó una duplicidad. Ambas cofradías se
unificaron en una sola en el año 1617, gremio que fue reconocido por una Bula del
Papa Pablo V en el año 1619. La unión de ambas cofradías dio lugar a la renovación
del altar de San Telmo, y con toda probabilidad a la colocación de su símbolo: el
“galeón” que podemos hoy contemplar.
En resumen, nos encontramos con una pieza de un gran valor no solo artístico,
sino documental e histórico, de Vinaròs, pues estos ejemplos de maquetas de ésta
época son menos numerosos de lo que se cree, y menos frecuente es aún que
muestren tal rigor expositivo. Se trata de una de las reproducciones más antiguas
que se conservan en la población y, sin duda, en toda Valencia.

11.- La revuelta de Las Germanías en el Maestrat.
Si bien nuestra villa jugó un papel relevante en las revueltas de las Germanías, su
trascendencia fue breve y se circunscribe al periodo final de las mismas. Unos hechos
que desde los años 1521 a 1523 llenaron de sangre y luto las tierras de Valencia.
Hay que poner de manifiesto que si bien nuestra zona se mantuvo en un relativo
segundo plano, especialmente Vinaròs, fue debido a que se trataba de una revuelta
anti-señorial, y aquí la Orden de Montesa representaba un señorío suave en
comparación con la dureza del régimen en tierras del sur valenciano. No obstante,
debemos tener presente que por esos días la Orden había dejado de ser lo que era,
ya que sus Maestres y otros miembros de la Curia habían pasado a manos de la
nobleza más afecta a la Corona, y por lo tanto su implicación directa en los asuntos
del Maestrat había quedado en manos de lugartenientes que, más que mirar por la
Orden y sus vasallos, atendían al enriquecimiento de sus fortunas, actuando como
verdaderos señores nobiliarios que respetaban bien poco los Fueros Antiguos del
Reino y las Constituciones de la propia Orden.
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Cuadro de la expulsión de los moriscos en Vinaròs, de Pere Oromig (1613).

Antiguo torreón defensivo frente a la costa de Vinaròs. En esta explanada alrededor de
la torre se asentaron a los moriscos cuando fueron expulsados del Reino por el puerto de
Vinaròs. El torreón fue derribado y en su lugar se construyó la actual Torre Ballester.
(Foto col. Amics de Vinaròs).
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El sotsclaver de Montesa era en 1535 frey Francisco Juan de Alós, el cual ascendería en 1541 al cargo de Comendador de Castellfabib. Y el cargo de Comendador de Vinaròs y Benicarló recaía en manos de Pelegrín de Castellá, que lo era por
delegación del Maestre frey Despuig, el cual destacó al menos en la defensa que
practicó, junto a los de Traiguera y Morella, de los sanmatevanos asediados en el
campanario de la villa, al cual habían prendido fuego los revoltosos con gran peligro
para los que en él se habían refugiado.
Sant Mateu fue la villa que más duramente sufrió la revuelta. No en vano era
la cabeza más visible del señorío montesiano. Allí se ensañaron en la persona del
Lugarteniente del Maestre, Bernardo Zahera, a quien asesinaron “en brazos de su
propia esposa” junto a un criado, tras el asalto a su casa el día 16 de junio de 1521.
La tumultuosa situación del momento provocó focos violentos en todo el Reino.
La que más nos interesa destacar es la sublevación de los moriscos en la Sierra de
Espadán, a cuyo sofoco acudieron fuerzas de Vinaròs. Se trataba, como no podía ser
de otro modo, de un levantamiento contra los agobiantes señoríos de esas tierras,
razón por la cual fueron los señores quienes actuaron con firmeza desde un primer
momento.
Esta situación era consecuencia directa del estado general del país y concretamente
de las propias Germanías. Era un problema que presentaba diversas ramificaciones.
Por un lado la situación agobiante y abusiva sobre la minoría de origen magrebí y de
religión islámica; de otro lado la presión fiscal del señor sobre sus vasallos, moriscos
o cristianos; por último la diferencia de condición social de unos y otros, pues la
austeridad de vida de los musulmanes, su frugalidad, la presión demográfica que
ejercían y los menores salarios o condiciones laborales más sacrificadas representaban
para la mano de obra cristiana una fortísima competencia.
Esto afectaba de manera marginal a la población de Vinaròs. Aquí y en su entorno,
los musulmanes se habían integrado prontamente en la sociedad cristiana, y a tres
siglos de la conquista, podía decirse que esta minoría étnica no solo era irrelevante
sino inexistente. En ello influyó en gran medida el encontrase estas tierras bajo un
señorío religioso, la Orden de Montesa, que se cuidó desde un primer momento de
integrarlos social e ideológicamente. A la expulsión aún existían moriscos en el área
de Morella que, por cierto, fueron protegidos, respetados y no expulsados del país.
En Vinaròs toda su población era de cristianos viejos.
No cabe duda de que agradeciendo la fidelidad de Vinaros a la Orden, el Maestre
Francisco Lançol de Romaní le concediese a la localidad el título de Vila, aunque
Borrás Jarque aduce como razón fundamental la de su crecimiento y potencia
económica.
Borrás lo pone en duda aportando un documento de fecha 12 de julio de 1490,
extendido en Córdoba por el rey Fernando II de Aragón en el que llama, tanto a
Vinaròs como a Benicarló, villas. Debe tenerse en cuenta que si bien estos términos
o calificativos hoy carecen de relevancia, en la época eran de empleo muy riguroso,
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porque afectaban al ‘status’ de la población e incluso a su fiscalidad, prerrogativas
y fueros. Así, podemos decir que no es verosímil que las calificara así el rey si no lo
eran ‘de jure’.
En la primera mitad del siglo XVI Vinaròs debió ser una floreciente ciudad, con
un abundante tráfico naval y un rico comercio interior, como delatan las noticias
documentales. Debe saberse que en los libros parroquiales que se conservan de
mediados del siglo XVI se detectan numerosos bautizos de esclavos o de hijos de
esclavos, lo que demuestra una élite de un elevado status económico y social,
además de unas relaciones con el norte de África, de donde procedían éstos, la
mayoría derivados de aprisionamientos en alta mar de navíos berberiscos.

12.- Esclavos en Vinaròs a mediados del siglo XVI.
En los libros parroquiales de la iglesia Arciprestal aparecen citados entre los
años 1539 y 1568 numerosos esclavos cautivos que lo eran por mar, piratas en la
mayoría de los casos, y que hemos intentado recopilar, pudiendo faltar alguno ya
que hay casos en que no es posible detectarlos.
En una nota sacada de los libros bautismales de iglesia de La Asunción de Vinaròs
del año 1551 podemos leer de la mano de mosén Francisco Guilló que “los tals
criats y los demés així enomenats en bautismes, se deu entendre que eren esclaus;
en algúns es troba nou convertit y en altres neófit”.
Se observará en el listado adjunto que no en todos los años se bautizan esclavos,
y que entre 1552 y 1559 es el periodo de mayor abundancia, siendo los años 1556
y 1557 cuando más se bautizan; 7 en cada uno de esos años. En el cómputo general
se constata una media de entre uno y dos bautizos anuales.
De estos bautizos (esclavos, esclavas, hijos e hijas de esclavo y esclavas) se
contabilizan 30 hombres y 23 mujeres. Incluimos en la familia March los esclavos
de Mn. Francés Adell, notario, que estaba casado con una March. Así tenemos que
estos esclavos se reparten entre dicha familia y otras vinarocenses de este modo:
Familia March………….…...
De Jaume March……..…...
De Pere Cabanes………..…....
Otros……………………….…..…

25 (el 37 %)
12 (el 18 %)
2 (el 3 %)
28 (el 42 %)

La familia March estaba compuesta por los siguientes miembros que tenían
los siguientes esclavos: Jaume March (12); Joan March y su viuda (5); Fco. Adell y
esposa (4); Damiá March (2); Antoni March (1) y Berthomeu March, emparentado
con Pere Cabanes (1)
Con toda probabilidad, los doce esclavos de Jaume March eran seis del padre,
Jaume March “major” y otros seis del hijo Jaume March “menor”.
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Es pues la familia March una de las más poderosas del Vinaròs de mediados del
siglo XVI. Los Cabanes son significativos, pero muy por debajo de éstos. Recordemos
que Gaspar Pallavicino y Aguirre se casó con una Cabanes-March.
A continuación detallamos algunos de los registros de los esclavos entre 1544 y
1568 que hemos localizado y transcrito.
Año 1544:
Nº 153. “Esclava. Al primer de agost fonch batejada Margalida Angela, criada de
Joan March: padrins Damiá March, la sra. uxor de Bernat Gavaldá”
Nº 155. “Esclava. A sinch de dit (agosto) fonch bategada Margalida, criada den
Gabriel Febrer: padrins Mestre Antoni Juan, Miquel nebot den Juan March, padrina
Monserrada uxor den Forner”
Nº 157 “Esclau. A 8 del dit dezembre fonch batejat Francés Juan, criat den Pere
Cabanes: padrins Toni Juan y la filla den Cabanes, Toni Febrer y Barbera uxor den
Toni Juan”
Año 1547:
Nº 327. “Roca, esclau. A sinch de febrer fonch bategat Jaume Soca, criat den
Bernat Roca den Juan: e dit ja es ya home de vint anys per ço que es del Regne de
Tunis e venint a saltejar ab una galeota ab altres moros exint per donar ayguada
a les fonts de San Pere la maltracté, lo capitá, e de facto salta enterra e lotroba un
home de Alcanar e benut al dit Bernat Roca se ha fet christiá; padrins Pere Roca den
Grabiel e Monserrada muller den Gabriel Forner»
Nº 356. “Cautiu. A vintisinch de juliol fonch bategat Juan Batiste, criat o cautiu
de Mgn. Juan March, de temps de dotze o tretze anys, lo qual portaven de la presó
de Tremesent, e foren padrins lo Sr. Don Nofre, e la Sra Doña Mariana muller del Sr
Gil de Tortosa”
Nº 406. «Esclau. A trenta de juliol fonch bategat Juan, fill de Juana, esclava den
Berthomeu March. Foren padrins Mestre Agustí Figuerola y na Violant, muller de
Mestre Gabriel Felip»
Año 1549:
Nº 438. «A vintiquatre de abril fonch bategada Isabel, nova conversa, criada de
Mn. Pere Gavaldá. Padrins Mgn. Antoni March y na Osseta»
Nº439. «En dia mateix de 24 de abril fonch bategada Magdalena, nova conversa,
criada de Mosen Francés Adell, notari. Padrins Jaume March y sa germana na
Marcota»
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Año 1551 :
Nº 593. «Joan, neófito. A vintisis de dezembre fonch bategat Joan, criat de Pere
Borrás; padrins Damià March y na Margalida, muller de Francés Adell»
Nº 594. «Christófol. Lo dit dia 26 de dezembre fonch bategat Christofol, crist de
Damià Figuerola; padrins Bernat Pellicer den Antoni y padrina na Palomara, muller
de Jaume March»
Año 1552 :
Nº 605. «March, esclau. En dia de 24 de febrer fonch bategat Antón March,
esclau de Mn. Jaume March: padrins Antoni Cucala y Juana Péris, y Elisabet Batista
y la sra. Elisabet muller de Mn. Joan Castelldasens»
Nº 618. «Benet, esclau. A deset de abril 1552 fonch bategat lo moro criat de
Antoni Febrer, al qual fonch posat nom Jaume Benet: padrins Mn. Bernat Pellicer,
mercader, y la muller de Mn. Joan Prima, notari»
Nº 620 «Fonch bategat en vuit de maig, criat de Mn. Jaume March: padrins Mn.
Joan March y la Sra. Palomara, ama del sus dit.” (Se ha omitido el nombre).
Nº 643. «Negra, filia de esclava. Juana Margarita, filla de Esperança Negra,
criada de Mn. Jaume March; fonch bategada en nou de novembre; padrins Mn. Pere
Gavaldá, balle, y la Sra. Margarita, muller de Mn. Francés Adell, notari”
Nº 651. “Joan, nou convertit, criat de Mn. Francés Adell, notari, fonch bategat en
vuit de dezembre; padrins Mn. Jaume March y na Cicilia, muller de Antoni Morell”
Año 1553 :
Nº 655. “Filia de esclava, Ursola Joana, filia de Joana, criada de Mn. Bernat
Gavaldá, fonch bategada en deu de giner; padrins en Antoni Gavaldá y na Bolcina,
muller de Mn. Juan March”
Nº 675. “Esclau. Berthomeu March, criat de Miquel Figerola y nou convertit,
fonch bategat en 21 de maig de 1553, foren padrins lo Sr. Mn. Pere Gavaldá”.
Nº 681. “Esclau, March Salvador March, criat. de Mn. Damiá March, fonch
bategat en 18 de juny de 1553; padrins en Pere Borrás y na Marchota, muller de
Mosen Adell, notari” (Marchota hace referencia a March).
Nº 695, “Esclau. Salvador March, criat de M. Damiá March, fonch bategat en
18 de juny de 1553; padrins en Pere Borrás y na Marchota, muller de Mn. Francés
Adell, notari”
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Año 1554 :
Nº 783. “Fil de esclava. Valenti, fill de na Margalida, criada de Mn. Joan March,
fonch bategada en 14 de febrer; padrins Mn. Jaume March y la sra. viuda de March”
Año 1555 :
Nº 794. “Filia de esclava. Juana Soncerrada, filia de Isabet, criada de Mn. Pere
Gavaldà, balle incerti antera patris, fonch bategada a 23 de abril de 1555; padrins
Mn. Guillen Salvador y sa germana na Moncerrada”
Nº 831. “Esclava. Maria, nova conversa, criada de Mn. Jaume March, fonch
bategada a 24 de octubre 1555; padrins en Pere Borrás y na Marchota, muller
de Mn. Francés Adell, notari, y confessada en aquell mateix dia per lo Ilm. y Rdm.
Senyor Don Ferdinando de Loazes, Bisbe de Tortosa, visitant sa diocesi”
Año 1556 :
Nº 899. “Dos esclaus. Pere y Joan, nou convertits, criats de Pere Godali, foren
bategats dia de la Verge Maria de Settembre contant a 8 de Settembre 1556; padrins
den Pere, Joan Godali y na Francisca, muller de Antoni Miralles y del Joan, Mestre
Joan Berthomeu y la muller del susdit Joan Godali.”
Nº 900. “Una esclava. Elisabet, criada del susdit en Pere Godall y nova convertida,
fonch bategada en lo susdit dia de la verge, contantse a 8 de setembre 1556; padrins
Mestre Joan Redorat y Elisabet Joana, doncella, filia de Mosen Joan Prima.”
Nº 908. “Fill de esclava. Joan Batiste, fill de Madalena, esclava de M. Francés
Adell, notari, fonch bategada a 10 de octubre 1556; padrins Jaume Ferrer, fill de
Mestre Llorens Ferrer y na Osseta, muller den Pere Borrás”
Nº 912. “Filia de esclava, Elisabet Joana, filia de la criada de Mn. Jaume March,
fonch bategada a 18 de novembre 1556; padrins Mn. Damiá March y na Osseta,
muller de Pere Borrás”
Nº 919. “Esclau. Anton, nou convertit, criat den Pere Pellicer, fonch bategat a
8 de desembre de 1556; padrins Mn. Guillem Salvador y Ferrana, doncella, filla de
mestre Jaume Ferrá”
Nº 47.v «Esclau. Sebastiá, fili de Magdalena, criada de la señora Marchota
(March), fonch bategat a 22 de juny, any sobre dit; foren compares Mestre March
Guardia e Moncerrada Salvadora, muller den Gabriel Forner”
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Año 1558 :
Nº 2 48.r “Esclava. María, criada de Pere Borràs, fond bategada a 25 de agost;
foren compares Pere Arnau y Moncerrada Fornera”
Nº fs 49. r “Esclava, Marianna, filia de la criada de la viuda de Joan March, fonch
bategada a 15 de desembre; foren compares Mestre Ferrer y la muller de Mestre
Juan Sedorat, corder»
Año 1559 :
Nº f2 50,v ”Esclau. Gabriel, fill de la criada o cautiva de Pere Cabanes, señor,
fonch bategada a 9 de maig; foren padrins Jaume Covarci y Violant, mulier de
Mestre Gabriel Phelip”
Nº f2 50,v “Esclau. Pere Juan, criat de Guillem Salvador, fonch bategat 19 de
juny; foren compares Miquel Febrer, boter, e Moncerrada Fornera (de Forner)”
f2 50.v “Esclau. Christofol, criat de Pere Borràs, fonch bategat a 11 de juliol; foren
compares Pere Domenech.”
Año 1562 :
Nº f2 56,v ”Esperança. Filia de Miquel, criat de Jaume March i de na Aguilona
sa muller. Fonch bategada a 23 de febrer 1562; padrins lo sus dits, Jaume March y
Paula, muller de Mn. Bernat Gavaldá”
Nº fS 61. “Catharina. Filla de Miquel March, criat de Mn. Jaume March, fonch
bategada a 13 de agost per mi Ms. Juan Soro, prevere; compares Juan Torres, fill de
Juan, comare na Francisca uxor de Berthomey Roca.”
Año 1565:
Nº f2 70,v “Maria, neòfita y criada de Mn. Pere Gavaldá, Balle, fonch bategada a
26 de desembre y dia de San Esteve de 1566: padrins Rafel Morell y la sra. Galiana,
muller de Mn. Geroni Prima”
Nº f2 71,r “Juan de Pere Juan, fill den Juan, criat del Dr. Ms. Juan Roca, fonch
bategat a 18 de giner de 1567; padrins Pere Borràs, menor y na Esperança»
Año 1568:
Nº f2 73.v «Neòfita. Juana, criada del Ms. Jaume March, fonch bategada a 26
de giner 1568; padrins lo Sr. M. Gabriel de Castellot y la Sra. Orsula, muller de Pere
Domenech”
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Nº f2 73.v “Neófito. Juan, criat del sobre dit Ms. Jaume March, fonch bategat a
26 de giner 1568; padrins lo sr. Ms. Perot Jordá y la senyora Ursola, muller de Pere
Domenech”
Nº f2 74. «Neófita, Juana, filla de Miquel, criat de Antoni March,bategada a 22
de febrer de 1568; padrins en Gabriel Soca den Bernat y Isabel Gombau, muller de
Pere Roca”
Nº f2 74, v “Neòfita. Magdalena, fonch bategada a 19 de maig 1568; padrins en
Miquel Figuercia y Marianna, muller den Jaume Teixonera”
Nº f2 75.v “Pedro Segre, criat de Gabriel Febrer, fonch bategat 6 de agost de
1568; padrins Pere Cabanes y sa fillastra Margalida Estellera, esposada de Jaume
Covarci”

13.- Movimiento portuario en el norte de Valencia.
El historiador A. Castillo se ocupa del puerto de Valencia a caballo entre los siglos
XVI y XVII, lo que nos permite conocer, a través de su análisis, que para este puerto,
“la geografía ha jugado en todo tiempo en contra de los intereses marítimos de
Valencia. Su costa, baja, arenosa y abierta a todos los vientos nunca favoreció en
el pasado la instalación de un gran puerto comercial que estuviese en consonancia
con el desarrollo que experimentaba la ciudad en otros sectores de la economía”
Esto llevó a favorecer a los vecinos puertos de Cullera y Denia, con 1.350 y 2.160
vecinos respectivamente en el censo de 1609 (año de la expulsión de los moriscos)
en contra del propio de Valencia. Naturalmente así mismo se vio favorecida la
excelente rada de Vinaròs, aunque muy alejada de la capital, tanto más que no
existía entre Vilanova del Grao y los Alfaques ningún otro puerto que entrara en
competencia, salvo los de Peñíscola y Benicarló.
Las estadísticas a través de los registros del Peatge del Mar nos proporcionan
valores puntuales para las embarcaciones procedentes de ellos. En referencia a
Vinaròs, de los embarques con destino a Valencia disponemos de las siguientes
cifras, teniendo en cuenta que entre 1500 y 1600 llegaron al Grao de Valencia
procedentes de Vinaròs cerca de 1300 naves.
Así por ejemplo, en el año 1539 llegaron de Vinaròs 54 naves, de Benicarló 25 y
de Peñíscola 25; en 1607 de Vinaròs 60 naves, por 20 de Benicarló y 11 de Peñíscola,
y en 1616, de Vinaròs 104 naves, por 14 de Benicarló y 19 de Peñíscola.
Es decir, que Vinaròs multiplicaba por dos el movimiento hacia la capital de
los otros dos puertos vecinos. Del nuestro dice este autor que, “de los puertos de
la zona norte, Vinaroz, el más importante sin duda, se vinculó a Valencia gracias
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Antiguo convento de
los frailes agustinos de
Vinaròs.

Portada de la obra “Causa del compromiso
entre el clero de Vinaròs y el convento de San
Telmo de los frailes agustinos”. Año 1697.
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esencialmente a los productos que le llegaban a ella misma del interior. Gran
parte, en efecto, de la producción cerealista de Morella y tierras del bajo Aragón,
buscaban su salida al mar a través de este puerto en donde, desde muy antiguo,
parece haber existido un activo centro de negociación de granos. Además del trigo
y otros cereales inferiores, Vinaroz se concentró sobre las exportaciones de madera
y de artículos manufacturados de la misma, como sillas, radios de ruedas, camas,
mesas y otros enseres domésticos; hablan también en esos casos concretos de un
comercio de esta misma ciudad orientado hacia el interior.”
Respecto a lo que entenderíamos como “competencia portuaria local”, el mismo
autor manifiesta que, “algo más al sur, Benicarló y Peñíscola aparecen en nuestras
fuentes esencialmente bajo el signo del vino y, cosa más curiosa, el aguardiente.
Complemento de esta carga fueron también sus envíos de algarrobas, tocino y
cenizas”
Alude a otros focos menores de movimiento naval y dice que,”el abastecimiento
de carbón a Valencia se centró en torno a los puertos de Castellón y de su zona
inmediata. Además de esta ciudad, Alcalá de Chivert, Oropesa, Cap y Corp, etc.
lo enviaron con gran regularidad en barcas enteras; en los cargazones de estas
naves no es raro encontrar también algunas partidas de algarrobas, nueces y otros
productos de la tierra.”
Como el movimiento portuario al que se refiere el texto se reduce a la capital,
omitimos referencias a otros puertos del Mediterráneo que, sin duda, nos afectaron
también. A este respecto diremos que los más activos eran los de Génova, Siena,
Arles, Marsella, Tolón, La Ciotat, Narbona, Agde, Aigues-Mortes, Nápoles, Castellamare, Palermo, Cágliari, Oristano, etc. Destacando así mismo el puerto de Ragusa
entre los más activos. Por otra parte, en relación al norte de Africa señalaremos los
puertos de Argel y Orán.
El puerto de Vinaròs fue también un importante embarcadero de madera que
procedía básicamente de la Tinença de Benifassar. Viciana nos describe que: “El
abad y monges de este convento resciben grande provecho de la madera de los
pinos, enzinas, boxes, avellanos, enebros y otros géneros de árboles montuosos,
de los quales sacan muy buena y fuerte madera, y con carros la llevan a Binaròs de
la qual se labran muchos navíos y aún de ella llevan mucha cantidad para en otras
partes marítimas”. Para su transporte se había habilitado, “un carril desde Vinaroz
hasta la sierra, por el cual carretean ordinariamente quarenta carros de madera
de pino y enzina, que no solamente ay para hazer los navíos, empero aun para
cargar por mar en mucha cantidad”. Un camino llamado de la fusta que servía para
transportar la madera de los montes de Benifassar al puerto de Vinaròs. Incluso
los monjes del monasterio tenían un bosque de su propiedad del cual extraían y
vendían madera que transportaban al puerto de Vinaròs destinada a la construcción
de barcos.
Toda la madera que llegaba al puerto de Vinaròs era serrada y convertida en
tablones que se exportaba por mar a Valencia y Barcelona. En los registros del
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Peatge del mar de 1605 aparecen anotadas 56 embarcaciones llegadas al Grao de
Valencia procedentes de Vinaròs, con un total de 528,5 docenas de tablones. (7)
Dejemos constancia al menos de la tipología más frecuente respecto a las
embarcaciones que surcaban nuestro mar, y por lo tanto a las que recalarían
en nuestra rada: naves de dos gavias, polacras, galeones, patachos, carabelas,
felipotes… En cuanto a las naves de aparejo latino podemos destacar las barcas,
saetas, tartanas, laúdes, jabeques y esquifes. Y respecto a naves que junto con el
aparejo latino estaban dotadas de remos citamos los navillis, bergantines, falúas,
londros, fragatas y góndolas.

14. - Miguel de Cervantes y Vinaròs.
Si bien es cierto que Borrás Jarque discrepa de Ràfels García en cuanto al
embarque de Miguel de Cervantes (1547-1616) en el puerto de Vinaròs, rumbo a
Lepanto, bueno será echar una mirada de conjunto para tratar de aclarar cuál de los
dos está en lo cierto. Y llegamos a la conclusión de que quizá ambos tengan razón;
o al menos, hayan encontrado razones suficientes que respalden las afirmaciones
realizadas.
Por un lado sabemos, puesto que está documentado, que Cervantes estaba en
Valencia en 1570, y que de ahí partió camino de Barcelona. Pero sabemos también
con mayor razón que estaba en la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571,
donde se le quedó atrofiado su brazo izquierdo a causa de un arcabuzazo, lo que le
valdría el sobrenombre de “Manco de Lepanto”. No obstante, es posible encontrar
la solución del enigma en lo que Diego Perona narra en su obra (8).
Los Cervantes situan su origen en tierras gallegas. Formaron parte de la hueste
real en la conquista de Andalucía, apareciendo beneficiados en el “Repartimiento
de Sevilla”. Los parientes inmediatos de don Miguel residían en Alcalá de Henares,
ciudad complutense en la que nace el día 29 de septiembre de 1547. Así pues,
vemos cómo cuando tuvo lugar la famosa batalla aún no había cumplido sus 24
años. La familia emigró a Valladolid veinte años antes de Lepanto; posteriormente
se desplazaron a Córdoba (1554), a Sevilla (1563) y finalmente a Madrid (1566). Ya
dueño de su propia vida le hallamos en Valencia en el año 1570, tras diversos lances
aventureros, junto a su hermano Rodrigo Cervantes.
Este es el año clave, puesto que desde Valencia parte hacia Barcelona. No indica
Perona cómo realiza el viaje, pero si tomamos como significativo ejemplo el trayecto
del propio Felipe III, tras su boda en Valencia en el año 1599, comprobamos que la
comitiva viajó desde la ciudad del Turia a Vinaròs, puerto en el que embarcó rumbo
a Barcelona.
La pregunta no puede ser otra: ¿fue esta una excepción o era algo habitual a
finales del siglo XVI? Es decir, a colación del trayecto de Felipe III, nos inclinaríamos
a pensar que otro tanto pudo hacer Cervantes años antes. Viajar por tierra desde
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Valencia hasta Vinaròs y aquí embarcar en algún navío de los muchos que fondeaban en la rada de nuestra villa. De ser esto cierto, podría afirmarse que Cervantes
embarcó en 1570 en el puerto de Vinaròs rumbo a Barcelona “donde permanece
unos días, y en 1570 ya está en Roma”, como nos cuenta Perona, al parecer sirviendo al cardenal Giulio Acquaviva, confirmando lo dicho por nuestros historiadores.
Es decir, que sin faltar a la verdad, podemos aventurar que Cervantes embarcó
en el puerto de Vinaròs rumbo a Lepanto, pero vía Barcelona, Roma y Nápoles.
No en vano sabemos que “la jornada de Lepanto” fue algo que se preparó con
exasperante calma, quedando perfectamente justificado que cuando Miguel y
Rodrigo salieron de Valencia ya sabían que lo hacían para incorporarse en la armada
de infantería. Allí embarcaron en la galera “Marquesa”, capitaneada por Francisco
Molín, como soldados de la compañía del capitán Diego de Urbina.
Pero quizá no fue esta la única vez que Cervantes pisó el puerto de Vinaròs.
Al regresar de Lepanto y tras servir en la compañía del capitán Ponce de León,
del Tercio de Lope de Figueroa (1541-1585), fue hecho cautivo por los corsarios
musulmanes y encerrado en Argel en 1575. Tras cinco años de cautiverio fue
rescatado en 1580 y pudo reunirse con su familia en Madrid, al parecer siempre
acompañado de su hermano Rodrigo. No seguiremos esta ruta cervantina pero sí
constatamos que, según el relato Persiles y Segismunda, éste llegó desde Valencia
a Vila-real, la de los Infantes. La obra se desarrolla en 1606, aunque fue escrita en
1616 y editada en 1617. Sin fijar fecha exacta se le documenta en Vila-real, camino
de Barcelona. ¿Estaba en Vila-real su hermano Rodrigo? No interesa esto aquí, sino
si volvió a Vinaròs de camino a Barcelona. Quizás nunca lo sepamos pero podemos
sospecharlo, ya que se afirma que Cervantes rememora en su novela, ya anciano,
las aventuras de su juventud.

15.- Vinaròs, puerto de embarque en la Batalla de Lepanto.
Aunque no se sabe si en la renombrada batalla, además de participar personalmente Miguel de Cervantes, formó parte Vinaròs o se involucraron de algún modo
los vinarocenses, sí es sabido que nuestro puerto tuvo vinculación directa con los
preparativos para la famosa expedición y subsiguiente batalla.
El 12 de agosto de 1570 la flota veneciana se encontraba ya en Sude Piali-Pachá
con 102 galeras, 6 galeazas y 20 fragatas. La española partía, como en otras ocasiones,
con retraso. Las 90 galeras hispano-napolitanas de Andrea Doria y las 12 de Marco
A. Colonna llegaron poco después a Sude. Y aquí se sucedieron las conversaciones
de los almirantes a instancias de Andrea Doria. Durante la espera, Colonna había
decidido un grupo expedicionario a Chipre y Nicosia. El 25 de mayo la Santa Sede
había puesto fin a la oposición española y pudo obtener su enrolamiento para la
campaña. Fue aún necesario que el monarca Felipe II impusiera a su hermanastro
Juan de Austria, un joven sin experiencia, como comandante en jefe. Este apoyó al
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también joven Juan Andrea Doria para supervisar las operaciones. Venecia confió
sus galeras a Sebastiano Veniero, y la Santa Sede a Colonna.
Siguiendo a Borrás Jarque, éste apunta que el 7 de junio de 1571 fondeó en
nuestra costa la escuadra española mandada por el almirante Gil de Andrade. Eran
once galeras que venían para embarcar a tres compañías castellanas de infantería
de los capitanes Diego de Urbina, Rodrigo de Mora y Tomás de Urbino, información
que toma, como dice, de Ráfels García, sin que sepamos de dónde la toma éste.
Las tres compañías que embarcaron formaban parte del tercio de infantería de
Miguel de Montcada. Nos llama la atención que solo se nombren tres compañías,
puesto que el Tercio de Montcada estaba compuesto por cuatro compañías, tal y
como pone de relieve Francisco de Ibarra en sus crónicas. Cada compañía estaba
compuesta de unos 250 hombres, con lo cual llegaron a Vinaròs para embarcarse
entre 750 y 1.000 soldados de infantería, que cabían en cuatro o cinco galeras. Si
a Vinaròs llegaron once, desconocemos a que tercio pertenecían las restantes, que
posiblemente viniesen de Cartagena. Quizás a los Tercios de Lope de Figueroa, pero
no lo tenemos documentado.
De su llegada a Vinaròs nos dice Borrás Jarque que “la villa hizo las alegrías para
festejar la estancia de la escuadra, la cual, al cabo de tres días, el día 9, festividad
de la Santísima Trinidad, zarpó con rumbo a Mallorca donde se unió a las naves de
Sancho de Leyva, y de allí pasaron a Barcelona y a Italia, al mando de don Juan de
Austria, y finalmente al golfo de Lepanto donde se libró la memorable batalla”.
Así pues, el 7 de junio del año 1571 fondearon en la rada de Vinaròs once galeras
reales, permaneciendo tres días ancladas en la playa con la finalidad de embarcar
a las compañías de los tercios castellanos del maestre Miguel de Montcada, barón
de Vilamarxant, y abastecerse de suministros.
Desde Vinaròs, la flota se dirigió a Mallorca, donde se unió a la escuadra de
Sancho de Leyva y posteriormente a Barcelona, para desde allí dirigirse a Génova,
ciudad a la que llegaron el día 16 de junio y posteriormente a Messina. La batalla
naval se libró el 7 de octubre de 1571 en el golfo de Lepanto. Las cuatro compañías
de Montcada iban embarcadas en la batalla en cinco galeras.
Miguel de Cervantes y su hermano Rodrigo tomaron parte en la batalla de Lepanto precisamente en la compañía de Diego de Urbina, en la cual servía ya Rodrigo.
No vamos a seguir investigando el interesante desarrollo de las operaciones, ni
tampoco las consecuencias de su resultado, al parecer menos decisivo de lo que la
historiografía coetánea han querido dar a entender, ya que todo ello excede de nuestro
propósito histórico. Solo pondremos énfasis en este último aspecto, pues el imperio
otomano aún resistió algunos años, y si declinó finalmente fue por causas extrínsecas.
La historia ha demostrado que con solo una victoria naval, por muy importante
y destructora que esta sea, nada se consigue a la postre sin conquistas territoriales
que consoliden sus efectos.
Vinaròs y su puerto, como tantas otras veces, jugó su papel en el contexto de la
historia naval del Mediterráneo.
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16.- Linajes y personajes ligados a Vinaròs y su puerto.
16.1. Los Berga – Graciano.
Los Berga - Graciano no son personajes desconocidos para la historia de nuestro
mar, pues se les menciona en numerosos textos, aunque sea de manera escueta
y siempre con carácter marginal. Tenemos constancia de un notable exportador y
rico mercader valenciano que usó nuestro puerto en sus exportaciones de tejidos y
que se llamó Blas (o Blay) Berga, apellido éste que, aunque de carácter toponímico,
puede servirnos de enlace con aquellos que lo llevaban en estas tierras del norte
del Reino. Algunos ya aparecen en la documentación del siglo XIV y sabemos que
había un tal “Guillelmus de Berga” en 1314, en Castell de Cabres (Castricaprarum).
Los Berga debieron ser personajes de notable importancia desde tiempos
antiguos. Así, a principios del siglo XV y en época un poco posterior a Benedicto
XIII y al Cisma de Occidente, ya hallamos en nuestras tierras al rico comerciante
Nicolau Berga (1430-1431) que compra a sus síndicos, a censo o pensión, las rentas
de las villas de Canet (Guiaxuó Verdú), de Xert (Arnau Roig), de Benassal (Matheu
Fabregat), de La Jana (Guiamó Vallés), de Albocasser (Domingo Meliá) y de Salzadella
(Domingo Olzina) por un monto global de casi 50.000 sueldos valencianos.
Este mismo personaje concede importantes préstamos al propio Maestre de
Montesa Romeu de Corbera (1430-1431) sobre las rentas de Xert, La Jana y Benassal
por la importante suma de 15.000 sueldos.
El miembro del linaje que aquí nos interesa es el correspondiente al siglo XVI,
Blas Berga, que pertenecía a un linaje de origen gascón, pero que arraigado en las
tierras del interior llegó a poseer muchas propiedades en el área de El Forcall, La
Jana, Morella e incluso en Tortosa, así como diversos edificios en la misma ciudad
de Valencia. Por otra parte tenemos documentado a un sobrino suyo, Pedro Berga,
personaje notable en El Forcall, cuyo primo hermano, Nicolás Berga, llegó a ser dueño
de “dos torres” en La Jana, sin que separamos qué se entiende exactamente por esta
denominación y en ese contexto histórico, pues tanto pudieron ser propiedades
rústicas que albergaban una casa de grandes dimensiones y dependencias
ganaderas, como edificios importantes de defensa con carácter militar.
Basamos gran parte de nuestra información en los documentos de un proceso
que tuvo lugar en La Mata de Morella y que siguió su desarrollo en la capital de Els
Ports, para finalmente concluir en la Curia de Tortosa, con sentencia dada el día 22
de febrero de 1523. Este proceso se entabló en relación al asesinato de un notorio
personaje, Francés Vallés, en el cual intervino Blas Berga a favor de la familia del
interfecto y en contra del asesino Miquel Pedro.
Estos documentos y su cronología introducen una duda razonable, pues si bien
es cierto que Blas Berga, el que interviene en el pleito sentenciado en 1523, no
podía tener por esos días mucho menos de 20 años, sabemos que el Blas Berga
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que nos ocupa falleció en Valencia en 1609, por lo cual es razonable deducir que
no puede tratarse de la misma persona, pues contaría al morir ya más de cien
años. Esta evidencia nos lleva a considerarlos únicamente parientes y, con bastante
probabilidad, a que mantuvieran un parentesco paterno filial, esto es, que fuesen
padre e hijo.
Blas Berga estaba muy arraigado en Tortosa, donde le encontramos citado con
fecha de 8 de mayo de 1600 en el testamento del obispo morellano Dr. Gaspar Punter.
En este documento el obispo solo deja dos mandas que deberemos considerar de
carácter muy singular. Una de ellas al campesino que le cuidaba la huerta y la casa
de campo a la cual solía retirarse el prelado y donde vivió en sus últimos días. Y otra
de ellas que indica:”Item, legue y deyxe a Dn. Blay Berga per la amistat que me ha
fet y en senyal de amor e voluntat les dos fonts o aiguamanils de plata que comprí
dels hereus de Dn. Francesch Oliver de Boteller”.
No olvidemos a este respecto la gran vinculación e influencia que tuvieron la
saga de los Oliver de Boteller en Vinaròs.
Ignoramos dónde y cuándo nació Blas Berga. Sí sabemos en cambio que se casó
con una noble y distinguida dama valenciana, con toda probabilidad originaria de
Tortosa, Catalina Despuig, con quien Blas vivió en su casa de la calle del Almirante,
en el barrio de San Esteban de la ciudad de Valencia, cercana pues a la casa natalicia
de San Vicente Ferrer. Sabemos que en esa casa vivía el matrimonio al menos en
1605, pues así lo manifiesta ella al testar, y lugar en donde acabaría muriendo el
día 11 de mayo de 1607. Ya viudo, Blas Berga se trasladó a vivir a otra casa de
la misma ciudad, ahora en el barrio de Santo Tomás, en la calle que iba de “les
carniceríes noves” a la del “Trinquete de Caballeros”, calle sita en la misma área pero
más cercana al templo de San Juan del Hospital, que tanta vinculación tuvo con Sant
Mateu, en especial en el campo de la arquitectura. En esta casa acabaría muriendo
Blas Berga el día 20 de enero de 1609, año en el que precisamente tenía lugar, en el
puerto de Vinaròs, el embarque de los moriscos.
Blas Berga se dedicó, entre otros negocios, al embarque de cereales en nuestro
puerto de Vinaròs y en el de Valencia. Desconocemos si hacía lo mismo respecto
de sus exportaciones de tejidos, concretamente de draps, como consta en los
documentos a él referidos. Es muy posible que el trigo procediera de Aragón y fuera
destinado a Valencia. Mientras que los tejidos quizá procedieran de Italia, a donde
él mismo exportaba lanas del interior morellano.
Debemos aclarar que actualmente entendemos por drap un vulgar trapo, pero
en esos tiempos se trataba de algo bien distinto, pues el término se empleaba para
describir tejidos de muy buena calidad.
Blas Berga era un importante mercader de respetables relaciones comerciales
con el extranjero, y por ello mismo poseía una considerable riqueza y elevada condición social. Su profesión de mercader, dedicado exclusivamente de tráfico naval,
lo vincula a nuestra historia y a nuestro puerto.
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Berga mantuvo en sus últimos días un contencioso que quedó inconcluso a su
muerte, pero del que estaba directamente encargado un tal Berthomeu Graciano.
Así, en su testamento, podemos leer: “A Berthomeu Graciano li sien donades cascun
any de salari cent lliures, y tres sous cada dia pera son sustento, tot lo temps que
durará la averiguació de comptes entre Joan Fort y Gaspar Figuera... atento que
Berthomeu Graciano está informat per mí del que justament y de ma consciencia
entench acerca de dits comptes”.
En el Archivo del Reino de Valencia se conserva una pequeña libreta de cuentas
que, con la signatura 1602 Llibre de Memories de Berthomeu Graciano, Vinaròs,
permite confirmar que la gran cantidad de exportaciones de Berga se llevaban a
cabo en el puerto de Vinaròs. Este librito es básicamente de cuentas, pero específica
detalladamente conceptos y nombres de personas relacionadas con nuestra rada.
Recordemos que las cuentas de la libreta son de 1602 y que el testamento de Blas
es de 1605, cuando el pleito aún no estaba resuelto, pero sí iniciado y seguramente
ya muy adelantado.
En el testamento de Berga hallamos también una cláusula de interés que dice:
“segons una traça que jo deixe feta per mans de Berthomeu Graciano, de la cual vull
se pose una copia en lo archiu de predicadors de Valencia, per si acás se perdés la
primera”. Se está refiriendo al proyecto para levantar un edificio destinado a acoger
un colegio, quizá con características de seminario, o quizá incluso una especie de
Universidad, lo que en esos días debe entenderse siempre como un centro ligado
al clero o a una orden religiosa, en este caso la Orden de Predicadores, edificio que
finalmente construyó Berga en El Forcall.
Este gran inmueble subsiste, pero no solo maltrecho y semiabandonado sino
que viene siendo utilizado para otros menesteres de los ideados por Blas, pues
hasta hace pocos años se hallaba destinado a labores agrícolas.
La importancia de esta cláusula testamentaria, fechada como hemos dicho en
1605, sabiendo que las obras del colegio se dieron comienzo en 1609 y que éste
se inauguró tras la muerte del mecenas en 1611, radica en que deja claro que las
trazas mencionadas no eran del levantamiento de un edificio ya construido, sino
los planos del proyecto que habían de servir para su inmediata construcción.
Es decir, que no era un simple trabajo de delineación, sino que se trataba de un
proyecto cuyo autor no era otro que Berthomeu Graciano, relacionado con Vinaròs,
entonces importante puerto del Mediterráneo occidental, circunstancia que pone
de manifiesto el hecho de haber sido elegido para el embarque de los moriscos por
esas mismas fechas.
En el Reino de Valencia se incrementó en el siglo XVI de manera considerable, la
construcción naval, y sobre todo en Vinaròs donde en 1587 fue construido incluso
un galeón para la armada real
Información que podemos ampliarla con esta referencia:”En la metodología de
la construcción naval, durante esta época, fueron introducidas algunas innovaciones
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Maqueta de un galeón que figura sobre la capilla de San Telmo en la Iglesia Arciprestal
de Vinaròs. Modelo de galeón del siglo XVI que formó parte de la desafortunada “Armada
invencible”. Destaca por su espejo de popa, sustituto de sus antecesores de cuadra y redondo.
Contiene una única fila de balcones que define su modesta envergadura. Buque triarbolado,
con trinquete, mayor y mesana, y un complejo aparejo de vergas y velas. Luce en el extremo
de su palo mayor una cofa que, además de punto de observación, servía para maniobrar
las velas más altas, las envergaduras en los masteleros. Del galeón destaca con claridad
su palo mayor. Asoman por las aspilleras de su costado de estribor ocho bocas de cañones
que corresponden a esta banda. Se trata, pues, de un buque de limitada potencia de fuego,
común en el Mediterráneo de estos años.

Fragata. Capilla San
Telmo. Iglesia Arciprestal
de Vinaròs. Azulejos
valencianos del XVIII.
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que, a veces, tiene un claro signo de modernidad. Quizá la principal fue la introducción
del técnico, que era conocido como mestre major de la obra. En el mencionado galeón,
de nombre Santiago, el mestre major lo fue Andrea Graciano, que por el nombre
parece italiano.”(9)
En las atarazanas de Vinaròs se construyó entre septiembre de 1587 y agosto
de 1589 el galeón real “Santiago”, de unas 130 toneladas, costando 3.320 libras.
Se conservan toda una serie de cartas de correspondencia entre el Virrey de
Valencia Francisco de Montcada, el Lugarteniente del Reino y el mestre major
Andrea Graciano en las cuales se detalla el proceso de su construcción, los gastos
y material necesario. El Virrey de Valencia escribió el 6 de abril de 1589 una carta
al monarca en el cual le exponía que, “el navío que el patrón Graciano hace en
Vinaròs se va acabando y que estará muy puesto para echar al agua y que son
menester bastimentos, municiones y alguna artillería y que se le avise a quien le ha
de encomendar cuando estuviese en el agua. Ha parecido al consistorio advertirlo a
V.M. para que mande lo que mas servido fuese”.
El galeón fue construido íntegramente en Vinaròs y se botó a mediados de
agosto del año 1589. “Por causa de la xarxia que se ha hecho en Tarragona y por
la artillería y munición de que aquí hay mucha falta no se ha echado al agua hasta
ahora el navío de Vinaros y estando ya a punto todo lo necesario se escuda el patrón
Graciano de navegarle hasta Alicante como V.M. lo mandó por carta de los 29 de
abril”(10).
Remitimos al libro del historiador Baila Pallarés, que ha estudiado detalladamente
la construcción del galeón real a través de los documentos consultados en el A.R.V.
cuando cita que, “el dia 3 de setembre de 1589 es va fer la cerimonia de benedicció
del galió al que se le va imposar el nom de Santiago... Dues setmanes mes tard, en
concret el 15 de setembre va ser avarat el vaixell”. Quizás el navío no se botó hasta
no tener la artillería instalada. El galeón fue equipado con tres cañones o piezas
de artillería fabricadas en Valencia que hasta el último momento no se trasladaron
al barco, quizás por problemas monetarios, lo que se traduce realmente en una
problemática respecto al pago a los vendedores. Tal y como afirma en su obra “un
dels últims pagaments que es van fer, el 27 de noviembre de 1589, va ser per una
peça d’artilleria i el que quedaba pendent de les dues primeres”. (11)
Poco antes de botar el galeón al mar, el 7 de agosto de 1589, Graciano escribió
una carta al Virrey de Valencia en la cual le exponía que él no deseaba llevar el barco
hasta Alicante: “Hará un mes poco mas o menos que yo hice respuesta a V. Ex. que
mandava por una carta de V. Ex. que yo tomase este navío hasta Alicante y agora
por haver entendido lo que me ha hablado lo sr. Travesset sobre la expedición de
este navío y no he recibido respuesta de la carta avisando a V. Ex. que a mi no me
conviene de ir a sobre de este navío por lo mucho riesgo que hay de mi persona y el
daño que podría recibir mi casa y es con razón pues este (….) destruido en tierra y no
quiero pasar adelante con ello y también conviene para el perjuicio de su majestad
que en otro servicio de mayor importancia puede servir a su majestad y también
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como es la verdad que en este reino vuestra excelencia tiene hombres para tomar el
cargo de este navío por navegar”
Llegados a este punto hallamos una fuente documental que interrelaciona a los
tres personajes: Berthomeu Graciano, el proyectista Blas Berga y el ingeniero naval
Andrea Graciano, obviamente vinculados con Vinaròs. Esta fuente no es otra que
los registros de iglesia parroquial, donde aparecen diversos Graciano en los siglos
XVI y XVII y de cuyas inscripciones podemos estructurar, al menos, una escueta
genealogía del linaje.
Así, en el bautizo de Margalida Forner, con fecha 20 de junio de 1577, observamos
que los padrinos son “lo Magnifich Graciano, Capitá de la Galeaza, y la Señora
Catharina, uxor (mujer) de Geroni Febrer, apotecari.”
Tan solo seis años antes, el día 7 de junio de 1571, fondeó en nuestra costa la
escuadra española mandada por el almirante Gil de Andrade, compuesta por once
galeras que venían a embarcar en las compañías castellanas de los capitanes Diego
de Urbina, Rodrigo de Mora y Tomás de Turbino. En nuestro puerto se encontraba
anclada una galeaza, sin duda italiana, genovesa o veneciana, capitaneada por un
tal Graciano, extranjero de elevada condición social, como delata el calificativo de
“magnífico”, que tenía.
En el registro bautismal del niño Francisco Venrich Forner, celebrado el día 12 de
diciembre de 1582, hallamos que los padrinos son “Lo Magnífich Rafel Febrer, Dr. en
Medicina, y la Señora Laura, muger de Graciano, maestro de galeras.”
Completando la información anterior vemos que el capitán de la mencionada
galeaza no sólo era notable por la importancia intrínseca de ese cargo, sino que
ostentaba la calificación profesional de “maestro de galeras” que, como hemos
visto, significaba, ni más ni menos, que se trataba de un maestro mayor constructor
de navíos, es decir, algo así como lo que hoy entenderíamos por un ingeniero naval.
De aquí obtenemos pues la información de que estaba casado con una tal señora
Laura, que llegó con él en la galeaza desde Italia.
Ya que son numerosos los bautizos en los que son mencionados uno u otro de los
miembros de esta familia, sabemos que permanecieron aquí mucho tiempo, pues
hay bautizos en los que aparecen como padrinos, además de la citada etapa que
transcurre desde el año 1583 al 1590. Que el maestro mayor de galeras y la señora
Laura eran esposos queda confirmado en el bautizo de Margalida Candia Trifú,
celebrado el día 9 de octubre de 1585, donde los padrinos fueron “lo Magnífich Joan
Traveset, ciutadá, y la señora Laura, muller de Andreu Graciano”, así como en el de
Bernat Elm Redorat Tesonera, celebrado el día 2 de abril de 1587, precisamente
cuando se estaba construyendo en nuestro puerto el mencionado galeón, y donde
leemos que los padrinos son “los Magnifichs Melchor Forcadell, notario, y la señora
Laura, mujer del Capitán Graciano”.
En esta última anotación queda reforzada la demostración de que el maestro
mayor de galeras y capitán de la galeaza, “el magnífico patrón” Andrea Graciano
estaba casado con Laura, conocida como “la graciana”, quienes residían en Vinaròs
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Representación de una
galera con especificación
de sus partes más
destacadas.

Galeota berberisca.
Modelo similar al que
asaltaba nuestras
costas en el s. XVI.

Galeaza navegando a
vela con sus tres mástiles
y los remos fijados en
posición elevada.
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Batalla de Lepanto. Año 1571.

Miguel de Cervantes.

Juan Andrea Doria en un
grabado de Domenico
Custos.

Galera de Alí Pachá que formó parte de
la Batalla de Lepanto. Año 1571.

Matrimonio de
Felipe III y Margarita
de Austria en la
Catedral de Valencia
en 1612. Óleo de
Vicente Lluch, del
Museo de Bellas
Artes San Pío V de
Valencia.
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al menos desde mediados de 1577, época en que diseña y construye un galeón real
diez años más tarde.
Encontramos un nuevo bautizo, con fecha 14 de enero de 1583, relativo a la niña
Elisabeth Planosa Juan, en el que ofician como padrinos “Jacobo Cañaval, mariner,
y la señora Glandes, muger de Graciano”
Esto podría ocasionar serias dudas por la sorprendente aparición de esta otra
“mujer de Graciano” si en el bautizo de fecha 19 de junio de 1585 no figuraran como
padrinos “Berthomeu Graciano y sa mare Laura Graciana.” Esto nos lleva a determinar con absoluta certeza que Andrea y Laura son precisamente los padres de Bethomeu Graciano, el personaje hallado en los documentos citados más arriba y, además,
casado a su vez con una tal Glaudes, de indudable origen foráneo. Completando estas
informaciones sabemos, por hallarlo citado en otros registros, que Berthomeu Graciano tenía a su vez un hijo, que en un bautizo de 1590 es citado como “Francisco
Graciano, soltero”.
Este hijo es llamado en alguna otra ocasión Francisco Dazio Stela Graciano,
siendo su profesión la de calafate. Aunque consideramos improbable que naciera
en Vinaròs, acabó casando aquí con Monserrada Meseguer. Tenemos así mismo
documentada una hermana suya llamada María Laura, que casó con un tal Josep
Novella, cuyo apellido es de origen claramente italiano, boda celebrada en Vinaròs
el día 20 de junio de 1627.
Sin adentrarnos en los numerosos nietos de Berthomeu Graciano, llegamos a
la clara conclusión de que Berthomeu, hijo de Andrea Graciano, maestro mayor
de galeras y capitán de la galeaza, no fue otro que el proyectista y constructor del
edificio que el famoso mercader y exportador Blas Berga levantó en El Forcall, en la
primera decena del siglo XVII, para la orden de Predicadores.
Es muy probable que con la llegada de la mencionada galeaza a Vinaròs, hacia 1575,
es decir solo cuatro años después de la batalla de Lepanto, llegaran tanto el propio
Andrea como su esposa Laura, pero asimismo, y con toda seguridad, a bordo debían
viajar también su hijo Berthomeu con su esposa Glaudes y su hijo Francisco, de pocos
meses, pues María Laura nacería en Vinaròs hacia 1600. Francisco estaba ya casado
el 23 de septiembre de 1615 cuando bautiza a un hijo llamado Graciano Francisco
Nicolau. Es evidente que ambos matrimonios llegaron en la galeaza, probablemente
genovesa, al puerto de Vinaròs y que se instalaron aquí, no sabemos en razón de qué.
En un bautizo de 1603 encontramos como madrina a “María, viuda de Andrés
Graciano”. El hecho de llamar María y no Laura, como hemos visto en los registros,
a la esposa de Andrea, sumado a que una sobrina-nieta se llamase María Laura, nos
hace sospechar que sea, bien un lapsus, o que en realidad se llamase como ésta. No
obstante, calificarla como “viuda de Andrés Graciano” basta para considerar a éste
ya fallecido a principios de siglo.
Por otra parte sabemos que en 1616, y posiblemente el año anterior, también
había ya fallecido Berthomeu Graciano. Es decir, que Andrea murió relativamente
viejo, mientras su hijo Berthomeu falleció más bien joven.
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Al personaje se le grafía indistintamente Andrés, Andreu y Andrea (Graciano)
y es calificado como capitán de la galeaza, maestro de galeras, capitán, patró y
magnífico patrón.
Así pues, Andrea Graciano y su esposa “la Graciana” aparecen en Vinaròs antes
del 20 de junio de 1577. Su hijo, Berthomeu Graciano, nace en torno a 1560 y
aparece como padrino en 1588. El no encontrar su partida de bautizo es señal de
que sus padres aún no estaban en Vinaròs cuando él nació. Si la primera mención es
de 1577 pudieron llegar aproximadamente en el año 1575. Francisco y María Laura
son hijos de Berthomeu y Glaudes.
Recapitulando, señalaremos que Andrea Graciano nació en Italia en torno a
1535 y falleció en torno a 1602. Berthomeu, nacido en 1560 y ya casado, llegó hacia
1575 en la galeaza con su hijo de pocos meses y llevó a cabo las trazas de El Forcall,
aproximadamente en el año 1605, mientras que calculamos que cuando Andrea
Graciano construye el galeón real en Vinaròs, en 1587, tendría 50 años de edad.
15771582158215831583158415851585158615891589-

El primer Graciano aparece como capitán de la galeaza.
Graciano es calificado como “maestro de galeras”.
La mujer de Graciano se cita como “la sra. Laura”.
La mujer de Graciano se cita como “la sra. Glaudes”.
Aparece Andrea Graciano.
Laura, mujer del capitán Graciano.
Laura Graciano, mujer del capitán Graciano.
Laura, mujer de Andrea Graciano.
Aparece Berthomeu Graciano.
Se cita al “patró Andrea Graciano”.
Se le llama “Lo MagnifichPatró Andrea Graciano”.

Llegados a este punto y dejando de lado a estos personajes, documentamos un
último bautizo celebrado en ese tiempo, concretamente el día 6 de junio de 1585,
en el cual son padrinos “lo Magnifich Cosme Ferrer, mercader genovés, y Laura
Graciano”. La importancia de este mercader, nacido en Vinaròs, aunque de padre
genovés, merece un capítulo aparte.

16.2. Ambrosio Spínola.
Durante todo el siglo XVI subsistió un grave problema relativo a la administración
de las galeras en España. El procedimiento empleado por la Corona para contar con
una buena flota de guerra le exigía escoger entre una de esta tres soluciones: formar
una flota con naves propias, mantenida y administradas directamente; contar con
una flota que, si bien era propia, su mantenimiento y servicio estaba en manos
privadas, asentistas nacionales o extranjeras que las tenían siempre en las debidas
condiciones de navegabilidad y combate; y por último, contratar navíos extranjeros
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Margarita de Austria, Reina de España,
por Bartolomé González y Serrano, 1609.

Príncipe y virrey D. Juan de Austria
(1629-1676), hijo de Felipe IV.

Reproducción de la Galera Real de Juan de Austria, 1545 - 1578. (Museo Naval, Barcelona)
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Galeaza de finales del
siglo XVII, tomadas de
un modelo existente en
el museo de Venecia.

Representación de Vinaròs. Friso
de azulejos en la Ermita de la
Misericordia. Siglo XVIII.

Galeón. Ermita de la
Misericordia. Taller
valenciano del XVIII.
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con sus propias dotaciones, puestos al servicio de la Corona, para casos puntuales
o para un período de tiempo concreto.
Cada uno de estos tres sistemas tenía sus peculiares y graves inconvenientes que
en cada momento eran valorados según las circunstancias, lo cual no era siempre
fácil de decidir. El sistema más económico era la contratación de naves ajenas,
fuesen extranjeras, generalmente de países aliados, o de países que, de un modo u
otro, formaban parte del Imperio.
Este último sistema tenía el inconveniente de las frecuentes e imprevistas
variaciones en el mapa político de las relaciones internacionales, que podían llevar
a no estar dispuesta la flota para actuar contra determinado país en el momento
más comprometido o incluso a aliarse con el enemigo al que debían oponerse.
El segundo de los sistemas era también comprometido, ya que la contratación
de mandos y marinería se hacía con frecuencia a países foráneos, no siempre de
fiar, siendo lo más frecuente el no disponer en el momento más necesario de las
suficientemente bien adiestradas dotaciones.
El más seguro de los tres sistemas era el de contar con naves propias y sus
correspondientes dotaciones, siempre dispuestas y con adiestramiento permanente.
Pero este era un procedimiento en extremo costoso, pues no era posible mantener
las naves ancladas en puerto, ya que esto generaba complicaciones como que se
pudrieran las maderas y se deteriorasen con extremada rapidez los pertrechos de
las naves, dificultad a la que se sumaba el hecho de que la marinería ociosa era un
constante peligro de cara a la población.
Esto hacía que en cada momento o para cada ocasión, la Corona adoptara
distintas soluciones para resolver este siempre costoso y complejo problema. Así
que durante el siglo XVI se pensó en formar pequeñas escuadras en los diversos
países ribereños, especialmente flotas valencianas y catalanas, a lo que se decidió
Felipe III a la entrada del siglo XVII.
Esta medida se convirtió en un absoluto fracaso, ya que en especial las naves
catalanas se negaban a ponerse al servicio del monarca a su capricho, sin contar
con las largas y arduas deliberaciones de sus propias Cortes y del Consell de Cent.
Y en su caso el coste de este servicio al Rey le resultaba enormemente caro y lento
de ejecución.
En ese contexto debemos abordar un caso singular que tuvo como escenario
nuestra costa vinarocense: el servicio que prestó el marino genovés Ambrosio Spínola al monarca Felipe III. Este linaje de marinos no era desconocido para el Rey,
pues durante más de 30 años habían estado con frecuencia al servicio de la Corona.
Se trata de un caso concreto acaecido a inicios del siglo XVII (1610), cuando se venía negociando para poner a su servicio unas galeras genovesas. Las negociaciones
fueron largas y difíciles. El Rey necesitaba de dos a cuatro galeras, pero Spínola se
negaba a contratarle no menos de diez. El caso no llegó a resolverse, aunque el Rey
estuvo dispuesto a conceder títulos nobiliarios a los capitanes de las naves. En 1615
murió Spínola sin llegar a cerrar el trato.
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La fecha de su fallecimiento es en extremo importante pues demuestra, sin
ninguna duda, que Ambrosio Spínola era el marqués de Spínola que dispuso sus
naves al servicio del monarca para la expulsión de los moriscos, y no el homónimo
Ambrosio Spínola, marqués de los Balbases, que fue quien contrató con Cosme
Ferrer los hornos de cocer bizcocho en Vinaròs.
Como decimos Spínola, y las cuatro galeras de su propiedad, habían estado
al servicio de la Corona española durante muchos años. Así, en 1608 tuvieron
ambos un contencioso muy delicado. El Rey llevó a cabo un balance e inspección
del “asiento” que tenia con Spínola, resultando éste deudor de Felipe III contra
la opinión del marino. Finalmente, revisada a fondo la cuestión, Spínola resultó
acreedor del monarca con una cantidad que se elevaba a 700.000 ducados.
Aunque estas informaciones están bien contrastadas, no dejamos de observar
que ambas se hallan en el contexto de la expulsión de los moriscos valencianos,
momento en el que las naves de Spínola tomaron buena parte activa. Entendemos
con ello que la contratación de naves genovesas se llevaba a cabo muy puntualmente
y para misiones cortas y concretas.
El “otro” Ambrosio Spínola, el que posteriormente sería marqués de los Balbases,
fue un personaje de mucho relieve en la Corte de la monarquía española, con
fuertes lazos y profundas relaciones con los más destacados personajes públicos
del momento.
Con motivo de la pretensión de elevar al marino al puesto de Capitán General
de las Galeras de España se creó un contencioso que tuvo dividido radicalmente al
Consejo. Le apoyaban el Marqués de la Laguna, hijo del Marqués de Medinaceli; el
Marqués de San Germán de la familia Mendoza; el Marqués de Pobar; el Marqués de
Castel Rodrigo; el Conde de Castrillo, Agustín Messias; el Conde de GeIvés y Diego
de Ibarra entre otros. En el bando contrario se oponían al encumbramiento del
marino el Duque del Infantado, que era otro de los miembros de la familia Mendoza;
Juan Idiáquez, Comendador Mayor de León; Bernardino de Velasco, primer Conde
de Salazar; el Marqués de Spínola (asentista genovés); el Duque de Alburquerque;
Fernando Girón; Diego Brochero y el Marqués de Villafranca. El Capitán General de
las Galeras de España era un De Toledo, y por ello, rival de los Mendoza. La disputa
suscitó adhesiones y levantó recelos, en especial porque el cargo llevaba consigo un
título nobiliario, que finalmente consiguió.
En este contexto hay que señalar, como resulta muy frecuente con los linajes
italianos, que no son solo dos Ambrosio Spínola los que aparecen en la documentación en estos años. Por eso resulta en extremo dificultoso enmarcar al personaje
que aparece en nuestra historia en dos momentos diferentes: La concesión de los
hornos de cocer bizcocho y la expulsión de los moriscos, ambos en nuestra ciudad,
así como la constitución de la flota que se denominó “las galeras de Génova”.
Del Ambrosio Spínola, marqués de los Balbases, es interesante esbozar al menos
una síntesis de su biografía para entender quién fue este personaje que apoyó a
Cosme Ferrer y se enfrentó con la villa de Vinaròs y con la Orden de Montesa.
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Pavimento de baldosas del Ermitorio de la Misericordia de Vinaròs. Año 1783.

Llaüt. Detalle del panel del pavimento.

Detalle del pavimento. Fragata de tres
mástiles aparejada con velas cuadrada y
cangreja. Provista de 40 cañones.
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Plafón cerámico en la Ermita del Remei
de Alcanar, obra de Joan Brú de finales
del XIX. Recreación de la Batalla de
Lepanto.

Fragata de tres mástiles, de 34 cañones
Arrimadero de la capilla de los marineros de la
ermita de la Misericordia. Cerámica catalana.

Saetía o sagetia. Detalle del
pavimento de la Ermita. Año
1783.
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Ambrosio Spínola, a quien se le llama “militar español”, era duque de Sesto y
llegó a ser primer marqués de los Balbases. Nacido en Génova en 1569, hijo de
Felipe Spínola, marqués de Sesto y de Benafró, conocido como “el monarca” por su
extraordinaria riqueza, fue natural de Salerno y falleció siendo nuestro personaje
aún niño de quizá poco más de diez años, mientras que su madre fue Policena
Grimaldo, hija del príncipe de Palermo, Nicolás Grimaldo.
Del matrimonio nacieron varias hijas que enlazaron con vástagos de las más
importantes familias de Italia. Además de Ambrosio les nació otro varón, Federico,
dos años más joven que el primogénito, que estudió en Salamanca, pasando
posteriormente a Génova y después a Flandes, donde murió entre mayo de 1602 y
septiembre de 1604 en un enfrentamiento naval contra los holandeses.
Pronto se incorporó al mundo de las armas, como era lógico en su condición y
en su tiempo, y tuvo de competir con otro caballero de su talla, Juan Andrea Doria.
Contrajo matrimonio en 1592 con una joven del linaje de los Bassadonna emparentada nada menos que con los propios Doria. Se llamaba Juana y falleció en 1615.
El matrimonio tuvo tres hijos, Felipe (n. 1594), Ambrosio (n. 1597) y Juan Jacobo, y
dos hijas, Policena y María. La primera (nacida en 1600-1637) casó en 1627 con Diego
Messia Felípez de Guzmán, Marqués de Leganés, cuarto hijo de Diego Velázquez, primer conde de Uceda y de su segunda esposa Leonor de Guzmán y Rivera. La segunda
quiso entrar en un convento, cosa que no pudo realizar al morir muy joven.
Su hermano Federico Spínola entró a formar parte de una escuadra en Flandes al
mando de la cual se aprestó al desembarco en Inglaterra a las órdenes del Archiduque
Alberto, cuñado por partida doble de Felipe III. De Ambrosio podemos destacar que
formó en Génova un ejército de 9.000 hombres al servicio del Archiduque quien,
lejos de unirlo a la flota lo hizo enfrentarse con Mauricio de Nassau en Diste, junto
a las huestes del Almirante de Aragón, Francisco de Mendoza.
Spínola siguió en tierras de Flandes y de Alemania durante un tiempo, hasta que
planeó el desembarco en Inglaterra, cosa que no pudo llevarse a cabo por fallecer
en 1603 su hermano Federico. Pero esta circunstancia le llevó a aceptar la oferta
del Archiduque y a colocarse él mismo al frente de la escuadra, que había quedado
ahora sin mando, y a trasladarse a España en 1604.
La entrada en Madrid fue triunfal. Recibido por la Corte y el propio Rey, éste le
otorgó el “Toisón de oro”, la máxima distinción española. También en la Corte de
Enrique IV de Francia fue colmado de honores. Tomó parte en las campañas de
Alemania y de regreso a España fue nombrado miembro del Consejo de Castilla. Tras
un corto viaje a Génova, regresó finalmente a Flandes donde logró en 1604 tomar
la ciudad de Ostende. El 8 de abril de 1608 (otros señalan el año 1609), concertó
una tregua con Nassau (la tregua de los 12 años), con quien llegó a intimar.
Estando en Flandes pidió permiso al Archiduque Alberto y al rey Felipe III para
ausentarse y regresar a Génova, su país, pero ambos se lo negaron. Así pues, es
obvio que permaneció en los Países Bajos donde acaeció un curioso suceso.
78

“Un frió día de invierno -el 29 de noviembre de 1609- conforme amanecía, un caballo al galope atravesaba la frontera con dirección a Landecies. Lo montaba el príncipe de Condé el cual traía sobre la grupa del caballo a su esposa Carlota Margarita
de Montmorency, bellísima mujer, envidiada de todos por su hermosura extrema.
Carlota Margarita, enamorada de su esposo, tuvo la desventura de trastornar con
sus hechizos al rey Enrique IV “El Bearnés”, y este ya anciano, con la pasión senil exacerbada, se dio en seguirla a cortejarla de manera insólita, no perdonando recurso
alguno de su alta autoridad por llegar a saciar sus torpes apetitos, cosa que al fin
viendo que el rey insistía, hizo que el matrimonio, ya vigilado y acosado, decidiese
la fuga; lo que le llevó a huir de París para internarse en Flandes, en cuyo amparo
confiaban los fugitivos. En efecto, los Archiduques les acogieron amablemente”. Y
aquí entra en la historia Ambrosio Spínola. Enterado el rey francés, despechado y
furioso, reclamó acto seguido que fuese detenido el matrimonio, y el archiduque
Alberto, para evitar disgustos, ordenó al príncipe de Condé que abandonase sus
Estados, aunque permitiéndole que su mujer se quedase con su pariente, el príncipe de Orange, que residía en Bruselas. Para evitar el disparate de una separación
entre el príncipe de Condé y su mujer en ocasión tan delicada, allí se encontraba un
caballero: el general Spínola. En nombre propio y en el de muchos españoles, todo
gentes de peso, honor y de nobleza, logró que el Archiduque revocase su orden. El
príncipe de Condé y su esposa, por lo tanto, pudieron descansar seguros.
El rey francés quiso raptar a la princesa y fue entonces cuando Ambrosio Spínola
se interpuso de nuevo y envió informes de todo ello a Felipe III. El estallido de la
guerra promovida por Enrique IV y su posterior asesinato resolvió finalmente el
grave problema.
Lo que interesa constatar de esta curiosa historia es que entre el día 29 de
noviembre de 1609, y sin duda alguna desde mucho antes, Spínola estuvo en
Flandes y allí permaneció hasta el asesinato de Enrique IV en 1610.
Esto quiere decir que este Ambrosio Spínola, marqués de los Balbases, nada tuvo
que ver con el embarque de los moriscos en Vinaròs. Por ello es lógico pensar que
el Ambrosio Spínola que tenemos también documentado aquí es el otro: Ambrosio
Spínola, marqués de Spínola, propietario de galeras asentadas al rey de España
Felipe III.
Pero con la misma certidumbre podemos estimar que el marqués de los
Balbases es el Ambrosio Spínola que intervino con su influencia en Madrid para la
construcción de los hornos de Cosme Ferrer en Vinaròs, fogones destinados a surtir
de bizcocho a las galeras de Génova, estas sí con verosimilitud de su propiedad y
arrendadas a la Corte española.
Sabemos que Spínola, marqués de Balbases, regresó a Madrid, donde permaneció
desde el día 26 de marzo de 1611 hasta el día 12 de junio de ese mismo año, momento
éste en que fue nombrado Grande de España. Desempeñó entonces una importante
embajada en Alemania para lograr que el título de Rey de los Romanos recayese en
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“La expulsión de los moriscos”. Oleo sobre tela de Gabriel Puig Roda. 1894. 540x310 cm.

Expulsión de los moriscos del Reino de Valencia. Dibujo de Vicente Carducho.
Por la “forma” del Montsià podría ser Vinaròs, pero es improbable.
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el Archiduque Fernando. Tras dos años, en 1614 volvió a los Países Bajos, siempre
en guerra, donde conquistó la plaza de Maastrich. Invadió el Palatinado, el día 9 de
agosto de 1620, con grandes éxitos bélicos. Mientras tanto, Felipe IV había ascendido
al trono de España. En diciembre de 1621 tomó la ciudad de Juliers, obteniendo por
el monarca el marquesado de los Balbases.
La acción bélica que le ha ensalzado como uno de los generales más famosos en
la historia fue la conquista de una plaza fuerte en los Países Bajos el día 5 de junio
de 1625. Pero más que a esta acción, debe su fama a los pinceles de su yerno Diego
Velázquez, quien lo inmortalizó en el momento solemne de la entrega de sus llaves,
en el famoso cuadro: “La rendición de Breda” o “de las lanzas”.
Cuando surgió la guerra contra Italia, Spínola se vio comprometido entre dos
lealtades, optando por elegir la que dispensaba a España. De todos modos hay que
tener en cuenta que ya tenía una edad avanzada y su salud era precaria. Tanto es
así que saliendo un día de su campamento hacia Castelnuovo di Serivia, se sintió
gravemente enfermo. Era el día 15 de septiembre de 1630. El día 25 moría.
Nos satisface poder contribuir con estas líneas a rememorar a quien en su vida
tuvo una mirada hacia nuestro puerto mediterráneo de Vinaròs que tan bien debió
conocer en sus singladuras desde su Génova natal. Murió, pues, en su tierra cuando
contaba la no en exceso avanzada edad de 61 años. (12)
Los testimonios documentales que se ocupan de él dicen que era el verdadero
propietario de los hornos que estaban en Vinaròs a nombre de Cosme Ferrer. Aseguran
que residía en Madrid y debía gozar de una especial protección real. Pero, no obstante
esto, lo hallamos en Vinaròs con ocasión de la llegada de las galeras de Génova.
Si tomamos el contenido textual de alguno de los testimonios documentales
del pleito que analizamos más adelante vemos con más claridad esta información.
Uno de ellos manifiesta que, “en lo any propasat (1595) esent Jurat de dita vila de
Vinaros, veu el testimoni una lletra de Ambrosio Espinóla dirigida a Cosme Ferrer
dientli, entre altres coses, que per la confianca de que aquell tenía, había procurat
uns forns pera fer bescuyt, e que axítingués per be se fecen e construihsen en lo pati
de sa casa, e que los fes fer tan tost que Joan Bautista Sauli, de Valencia, provehixí
tot lo diner necessari per a la pedra, cals, arena, e per a tot lo demés que fos i que
escrigués en continent al dit Juan Batiste Sauli que donaría recapte hi li deffensaria...”
En otro testimonio, y en relación al contenido de la carta, se matiza que,”entre
altres coses li deia que Sa Magestat li había fet mercé de poder fer dos forns en la
vila de Vinaròs e per ço que el testimoni, per orde del dit Cosme Ferrer notificá e
intimá lo dit privilegi als Jurats de la vila de Vinarós”. Y también, “que aquells son
propis de Ambrosio Espinóla, genovés e resident a Madrid, lo que die saber per
haver vist una carta de dit Spinola.”
El testigo manifiesta que esa carta fue así mismo leída por Joan Traveset,
lugarteniente del Comendador de Montesa de Vinaròs y Benicarló y por el notario
de esta misma población Berthomeu Cister, afirmación que es corroborada por
éstos al escribano de la Real Audiencia de Valencia, en 1596.
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Otro de los testigos, quizá el de más relieve en el proceso, es Miquel Joan
Juessa, mercader, provisor y procurador de las galeras de su Majestad, habitante de
Valencia de 42 años de edad quien, con sus palabras, pone de manifiesto que viene
con cierta frecuencia a Vinaròs, puerto que conoce bien.
Queda constancia así de que por esas fechas las galeras de Génova solían llegar
al puerto de Vinaròs, tanto a cargo de Horacio Lezcaro como de Leonardo Eguía.
También constatamos que en cierta ocasión desembarcó en nuestro puerto,
y aquí permaneció algunos días, nada menos que el gran almirante genovés, el
príncipe Andrea Doria, en el viaje que emprendió por mar, rumbo a Alicante, junto
con su hijo que iba a contraer matrimonio con la hija del Duque de Gandía.
16.3. Gaspar Pallavicino Aguirre Doria.
En el proceso de los hornos de cocer bizcocho contra el vinarocense Cosme
Ferrer hallamos la presencia de este personaje, Gaspar Pallavicino Aguirre Doria,
quien manifiesta el 27 de agosto de 1597 ser “Gaspar Palavecino nottari, syndich e
procurador de les viles de Vinaròs, Benicarló, Cálig, Cervera, La Jana, Trayguera e
altres del Maestrat de Montesa”.
Pero no es éste el único proceso en el que aparece documentado, ya que en
el pleito que inicia el maestro de obras Francés Galiança de la Llancha en defensa
de los intereses de los ocho hijos huérfanos de “mestre March Valsánchez”,
constructor de la iglesia parroquial de Vinaròs, el 11 de agosto de 1597 aparece
citado el personaje “Palavezino, Noti. Sindich y Procurador de la Vila de Vinaròs”.
Así vemos cómo coinciden en el tiempo ambos importantes pleitos llevados por
Pallavicino para Vinaròs en Valencia.
El linaje de los Pallavicino se origina en el siglo X en el territorio homónimo. Se
tiene como real fundador del marquesado a Oberto, hilo de Adalberto (fallecido en
1033), que había fundado la Abadía de Castiglione. Un destacado miembro de la
estirpe es el famoso trovador Pelavicio, que vivió hasta mediados del s. XIII. Otro
fue Orlando El Magnífico, cuyo hijo bastardo Nicolás casó con Attendali, hermana
de Lucio Sforza. Así mismo debemos destacar a Antoniotto Pallavicino, que fue
retratado nada menos que por Tiziano.
Toda la trayectoria del linaje se desarrolla en Italia aunque entre ellos no
hallamos ningún otro Gaspar. Es difícil seguir al linaje y a la rama que nos ocupa, así
como el tiempo de su venida a España. Sabemos que los Pallavicino son oriundos
de Génova, donde está su magnífico palacio. Sabemos también que alcanzaron
altas cotas sociales, pues Horacio, fallecido en 1600, hijo de Tobías Pallavicino,
importante banquero de la reina Isabel I de Inglaterra, casó con Anna Hooffmann,
quien ya viuda casó en 1601 con Oliver Cromwell.
Los historiadores apuntan que el linaje se estableció en Valencia entre 1550 y
1600. El primero de sus miembros documentado es Ambroggío Pallavicino y Doria,
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apellido este último de una de las familias más importantes de Italia, que contaba
entre sus filas con el almirante genovés Andrea Doria. Casado con Catalina de
Aguirre, dama de origen vasco, su hijo Gaspar nació en Valencia.
Gaspar Pallavicino Aguirre y Doria aparece ya documentado en 1596, casado y
establecido en Valencia, como escribano del Cabildo de la Catedral, logrando gran
relieve profesional y social. Gaspar se casó precisamente en Vinaròs en 1577 con
Isabel Cabanes y March, hija de un importante mercader y de cuyo enlace nació, al
menos, Luis Pallavicino Aguirre y Doria Cabanes, quien fue elevado a la nobleza por
la Real Audiencia de Valencia en 1640, ingresando a continuación como caballero
en la Orden de Montesa.
Luis casó con Emerenciana Durán y Gil de Palomar, apellido éste último radicado
en Sant Mateu, donde levantaron la famosa “Torre del Palomar”. Tuvieron un hijo
llamado Isidro Pallavicino y Durán, caballero de la Orden de Montesa, que casó a su
vez con Ana de Villarrasa y Torrelles.
El padre de Isabel Cabanes, Pere Cabanes d´en Pere, fue bautizado el día 7
de septiembre de 1539. De Isabel sabemos que tuvo una hermana, Magdalena,
bautizada el 30 de noviembre de 1542.
No conservamos el registro matrimonial de Pere Cabanes con Juana Monserrada
March, pero sí que bautizó a su hija Elisabet el día 13 de diciembre de 1559, cuando
contaba con tan solo 20 años de edad.
Gaspar Palavicino se casó en 1577 con Isabel Cabanes, marchando a Valencia,
donde nacería su hijo Luis. Pocas noticias tenemos de ellos, salvo la referencia de
un bautizo con fecha 8 de diciembre de 1589 en que la madrina es “Juana Ursola
Palavezina, donsella, de Valencia”
Por lo que hace a Gaspar Pallavicino, la fecha de su boda nos indica su presencia
en España hacia 1575. Cuando se casó debería ser adulto, por lo cual tendría unos
25 años el día de su boda, ya que había nacido en torno a 1550.
Cuando aparece en los pleitos citados tendría ya casi 50 años, muy conforme
con los altos cargos alcanzados. Fijamos su muerte, con unos 65 años, hacia 1615.
Borrás Jarque menciona a los Cabanes en diferentes cargos públicos entre los
veintiún vecinos del “Consell General de la Vila”. El día 26 de julio de 1564 aparece
el primer Domingo Cabanes. Y el primer March aparece en los registros en 1527,
Antoni March, como “notable” de la Vila. Se conservan en Vinaròs dos documentos,
uno de 26 de diciembre de 1551 en que consta que “Na Palomara” estaba casada
con Jaume March; y otro de 21 de mayo de 1553 en que ella se declara su viuda.
El último Cabanes que menciona Borrás Jarque es precisamente Pere Cabanes,
lo cita el 3 de febrero de 1594 como portador de una de las varas del palio cuando
se trasladó el Santísimo de la iglesia gótica a la nueva Arciprestal, para exponerla al
culto. Las otras eran llevadas por el Lugarteniente del Comendador Joan Travesset;
el Justicia Antoni Rafel Morell, el “menobrer” o administrador de las obras del
templo en ese último año; Sebastiá Roger, carpintero, y otros notables de la villa
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como Juan Bautista Gavaldá, Pere Texonera, Geroni Febrer y Montserrat Quexal. No
figuraba aún con derecho el Mustassaf Pere Nofre Gavaldá que estaba ausente ese
día. El estandarte fue portado por Joan March.
16.4. El almirante Juan Andrea Doria.
Juan Andrea Doria (Génova, 1539-1606), capitán general de las galeras de
Génova, Nápoles y Sicilia, fue un almirante de origen genovés, hijo de Gienettino
Doria (asesinado en la noche de 1547 en la conocida como conjuración de los
Fieschi en Génova), y sobrino nieto e hijo adoptivo del noble genovés Andrea Doria,
general que estuvo al mando de las fuerzas del Imperio de los Habsburgo durante
el reinado de Carlos V y de las fuerzas navales de la Santa Liga en el combate naval
de Préveza en 1538.
A la muerte de su tío, en 1560, fue nombrado heredero de la flota de galeras en
propiedad de la familia Doria, del palacio de Fassolo y del principado de Melfi, título
que Carlos V había concedido a un pariente de la familia Doria tras expulsar a los
franceses de Génova. Juan Andrea continuó con el oficio de armador y sobre todo
con el servicio a la Corona y a Felipe II, al cual sirvió durante medio siglo, destacando
en las luchas contra los piratas berberiscos en el Mediterráneo.
En 1571, fecha de la Batalla de Lepanto, concurrió al mando de 90 galeras,
reforzando el flanco derecho de la flota española, en la cual supo contener su
posición frente al avance del turco Uchalí, contribuyendo de manera decisiva a la
victoria de Juan de Austria.
En el año 1581 Felipe II le encargó la labor de trasladar a la emperatriz María,
hermana del monarca, desde Génova a España.
Por su labor y méritos, en el año 1583 fue nombrado capitán general de la flota
del Mediterráneo y desde entonces se ocupó, por orden del monarca, de impedir
la navegación inglesa y holandesa por dicho mar, ya que tanto ingleses como
holandeses entraban sus flotas aprovechando el estrecho, impidiendo con ello la
navegación de las galeras.
En el año 1592 el almirante Andrea Doria, al poco tiempo de ser nombrado
miembro del Consejo de Estado de la corona, se encontraba en Vinaròs. Desde aquí
escribió al rey Felipe II para informarle de que dos de las galeras enviadas por el
monarca a nuestra playa habían partido de nuestra rada el 24 de marzo. “Con ellas
he dado cuenta a V.M. de todo lo que se me ofrece y no envio los dos duplicados por
tierra porque entiendo que no dejarán de llegar seguros, de que en todo caso he
querido avisar a V.M. con este ordinario” (13)
En el mes de marzo del año 1598 y en nombre del Rey, el príncipe Francisco
remite una carta a Juan Andrea Doria al objeto de que se encargase de trasladar
seis galeras de su escuadra con la finalidad de transportar desde España a Italia,
“millón y medio de plata que ha venido de las Indias” para asuntos de negocio. Para
ello le ordenó que, “estando las naves de este Reino embarcadas en la guarda de
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las costas y no ser justo detener las de Nápoles y Sicilia que se hallan en Cataluña
tras lo mucho que han padecido, ha sido forzoso valerse de esa escuadra aunque
yo quisiera mucho dejarlas descansar” ponga en movimiento seis galeras de su
flota para que viniesen “bien armadas con la mayor brevedad que se pudiese”, bien
al puerto de Barcelona o al de Vinaròs, con la finalidad de embarcar en ellas el
dinero destinado a Italia, concretamente a Nápoles. Galeras que se encontraban
en el Mediterráneo y que debían de viajar hacia alguno de los dos puertos citados
a mediados del mes de abril para poder así embarcar la plata. Desconocemos si al
final el monetario fue embarcado en Vinaròs, pero resulta interesante destacar que
nuestro puerto estaba considerado, junto al de Barcelona, como uno de los más
seguros para fletar una cantidad ingente de monedas de plata como la descrita, que
debía navegar rumbo a Italia, custodiadas además por seis galeras bien armadas
para defenderlas de un posible ataque.
Andrea Doria fue el responsable de escoltar a un gran número de miembros de
la corte española. A saber: Margarita de Austria, la archiduquesa María de Baviera,
el archiduque Alberto y la esposa de éste, Isabel Clara Eugenia, y otros cortesanos.
Para ello dispuso de una formación de cuarenta y cinco galeras para asegurar el
viaje de la Reina y su séquito, desde Génova hasta la Península Ibérica. La flota, con
Margarita de Austria, llegó a Vinaròs el 27 de marzo de 1599, donde como veremos
más adelante, desembarcó en nuestro puerto. Finalmente falleció en 1606 a la edad
de 67 años.
Por último, y aunque no haga referencia a Andrea Doria, sino a un “Doria”, en el
mes de julio de de 1592 Horacio Lezcaro (ó Lercaro) mandaba una carta al rey Felipe
II desde Vinaròs, ya que tenía orden del monarca de esperar a Carlos Doria Carretto,
duque de Tursi, y a Pedro Enríquez de Acevedo, conde de Fuentes, para embarcarles
en el puerto de Vinaròs con destino a Génova, juntamente con un cargamento de
monedas.
La carta dice así: “Señor. En este punto he recibido la (carta) de V.M. de 29 del pasado (mes de junio), aquí en la playa de Vinaroz a donde me entretendré a guardar
la venida de D. Carlos Doria y del Conde de Fuentes, conforme el tiempo me dará
lugar como V.M. me lo manda y en llegando los embarcaré juntamente con el dinero
que se está todavía en tierra como lo hice saber a V.M. a 28 del pasado y después
seguiré mi camino a la vuelta de Génova, con el recato y cuidado que V.M. manda
y conviene a su real servicio, dándole aviso particular de lo que hice habiendo. Dios
guarde la católica persona de V.M. como sus criados y vasallos deseamos y la cristiandad ha menester. 12 de julio de 1592”. (14)

17.- El suministro de pan o bizcocho.
El bizcocho era un producto básico para las tripulaciones, pues se trataba de un
pan especialmente cocido (bis-cocho) que resistía perfectamente no solo el paso
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del tiempo, sino la humedad inherente a los navíos. Este producto, junto con los
granos secos (habas, guisantes, judías), las salazones (carne o pescado salados y
embutidos), el agua, y en segundo lugar el vino y el aguardiente, constituían el
alimento de los marineros. Las galeazas solían transportar una especie de caldero
que se calentaba con carbón y en el que se cocinaba el pescado que los propios
marineros obtenían en las travesías.
Sabemos que los genoveses decidieron instalar un punto de suministro en
Vinaròs, al frente del cual pusieron al hijo de un marino genovés, aquí afincado.
Y también que surgieron de inmediato las rivalidades entre la flota genovesa
y los navíos de España. Esta es la cuestión que tratamos de exponer, al menos
someramente, tras los extractos transcritos del denominado Pleito de los hornos
de cocer bizcocho de Cosme Ferrer, conservado en el Archivo del Reino de Valencia.
La Corona siempre había dudado entre mantener una flota de guerra propia
con cargo a los presupuestos del Estado, o contratar para la defensa de sus costas
los servicios de una escuadra foránea especializada como la genovesa que pudiese
protegerla de los ataques, principalmente perpetrados por la piratería y el corso.
La razón era de índole estrictamente económica, pues debía conservarse una flota
que permanecería la mayor parte del tiempo inoperante y fondeada en puerto,
sujeta a un mantenimiento costoso que resultaba difícil de sufragar y que, en caso
de necesidad, resultaba con frecuencia inútil debido a su mala conservación, ya
que los navíos con el tiempo, y su inmovilidad, presentaban la tablazón podrida
y los aparejos en mal estado. A esta circunstancia se sumaba, además, que
frecuentemente no disponían de una tripulación bien adiestrada. La otra alternativa
utilizada por la Corona era contratar a una escuadra ajena, siempre presta y en
perfectas condiciones de servicio, que resultaba menos onerosa y, al tiempo, más
efectiva. Una opción que no dejaba, sin embargo, de tener sus inconvenientes.
Esta segunda solución tenía en su contra razones estratégicas, tanto militares
como políticas, puesto que este contrato se suscribía con una flota extranjera, navíos
que, en un momento dado, podían no solo no estar disponibles sino que se corría
el riesgo de que terminasen formando parte de la flota enemiga, convirtiéndose
esta solución en un arma de doble filo en caso de un conflicto bélico concreto.
Nunca se sabía si esta flota, en nuestro caso la genovesa, iba a estar más próxima,
políticamente hablando, a un hipotético enemigo que al Estado al que servían, es
decir, a España.
Es conocido que los genoveses no eran bien recibidos, ya que las propias
autoridades locales sospechaban que defraudaban al fisco y que además exportaban
“coses vedades”, o sea productos prohibidos, hacia tierras potencialmente enemigas.
No podemos profundizar aquí en este aspecto, pero debemos decir que, “les
coses vedades” no solo eran productos necesarios para el país o su industria;
artículos que resultaban costosos de adquirir en otros países, traer de tierras
lejanas con apoyo económico del Estado o materias que eran necesarias para la
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ordinaria subsistencia de los súbditos. Se trataba también de productos como por
ejemplo armas o pólvora, que podían acabar en manos enemigas, así como metales
preciosos, plata y oro u otros de gran valor, como el cobre.
Este control aduanero era, como se puede comprender, costoso de mantener,
razón por la cual se vigilaban las costas. Si un ciudadano, en este caso Cosme Ferrer,
estaba en connivencia con los genoveses y sus instalaciones portuarias locales se
mantenían en gran medida fuera del control de las autoridades locales, su tráfico no
podía por menos que resultar sospechoso.
Y vemos cómo, en este caso concreto y en la playa de Vinaròs, no faltaron
contenciosos a este respecto.
El historiador local Borrás Jarque habla del problema, pero sin alcanzar su real
complejidad. “En la Carpeta nº 20 de l’Arxiu Municipal trovem que la Vila tenía 4
forns, en una relació del censos que es pagaven al Comanador montessiá, i eren:
1 al carrer del Alfach o Sant Joan, 1 a la plassa de la Iglesia, 1 a l’arraval del Socós
i un altre al carrer de Sant Tomás. Els forns eren propietat de la Vila i un dels seus
ingresos, necessitant-se permís especial de les autoritats superiors per a poder-los
establir. I aixís trovem en una vitela en varies fulles, escrita en lletí, que volent fer el
seu negosi, un vehí anomenat Cosme Ferrer se les arreglá de manera que conseguí
del Rei, l’any 1595, permís per a la construccíó de dos forns especials dedicats a
la cuita de bescuits. Com el permís venía de tan alt, el Concell de la Vila no pugué
oposar-se a que Cosme Ferrer construira els dos forns; mes, per mig del Síndich
i Procurador de la Vila, Pere Fortuny, recurrí al Concell General d’Aragó i al de
Valencia, conseguint, en 15 de febrer de 1599, una Regia Sentencia per la que’l Rei,
reconeixent el dret de la Vila, revocara la conseció quatre anys mes avans feta i
manava la demolició de dits forns, que la gent havía motejat de les olles de aquells,
segurament per la forma pareguda a olles que tindríen” (15)
Este texto merece un breve comentario, pues BorrásJarque ignoraba que a la
estructura fundamental de los hornos se la denominaba “olla”. Se conservan varios
documentos en el archivo municipal de Vinaròs donde queda patente que los
peritos que la administración delegaba para el reconocimiento de los hornos así los
denominaban. Debe tenerse en cuenta que en la calificación de horno no entraba
únicamente la “olla”, sino que comprendía la totalidad del establecimiento con sus
bancos de amasar, balanzas y básculas.
En esta época, incluso en siglos anteriores, el suministro de pan distaba mucho
de ser lo que es en la actualidad. La gente, aunque parezca extraño, no tenía por
costumbre adquirir este producto, sino que lo elaboraba de cosecha propia y
compraba el trigo que luego molía privadamente. La elaboración del pan era una
tarea que correspondía a cada hogar, a cada familia, que lo elaboraba en su propia
cocina en el caso de contar con los medios necesarios, lugar donde lo cocía en el caso
de ser un rico hacendado. La gente corriente, sin embargo, lo producía en un horno
común. Allí se reunían las mujeres llevando su harina, tal vez ya medio preparada, y
88

en los bancos que había en el horno se terminaba de amasar para posteriormente
pasar a manos del forner, que era el encargado de cocerlo por turnos.
El “horno de la Villa” era un lucrativo oficio que el Señor, en este caso Montesa,
subastaba en periodos establecidos por sustanciosas cantidades de dinero. Los
vecinos le pagaban sus servicios con dinero o, en alguna ocasión, con pan. Este era
revendido por el forner a los forasteros o, con menor frecuencia, a los vecinos que
carecían de suficiente economía, a casas pequeñas o a gente en precario, en otro
establecimiento denominado “fleca” o panadería.
De ahí que Cosme Ferrer acaparara harinas y montara una industria de
panificación en Vinaròs, trastocando con ello toda la economía local. Finalmente
Montesa, viendo este problema ahora incorporado a su economía, logró la supresión
de los hornos. Es de suponer que desde entonces la villa de Vinaròs se preocupó
en fabricar bizcocho con destino a todas las naves que atracaban en nuestra rada, y
también de elaborar el pan destinado a las numerosas tropas que, con frecuencia,
embarcaban en los navíos que aquí recalaban.
Por eso decimos que Borrás Jarque no alcanzó a comprender el hecho de que la
existencia de los hornos trascendía el problema local, e incluso de la propia Orden
de Montesa, que veía mermados sus ingresos fiscales. Tampoco percibió que se
trataba de una “cuestión de Estado” que afectaba a los pactos establecidos entre
España y la república de Génova. Era pues consecuencia del compromiso de permitir
que las galeras de Génova tuviesen, en aguas españolas, un suministro eficiente
para sus tripulaciones con algo que era inherente al abastecimiento de los navíos,
el bizcocho, al tiempo que esto les era negado a las flotas propias.
De los testimonios del pleito se deducen, además, interesantes informaciones,
como por ejemplo dónde estaba la propiedad de Cosme Ferrer, en cuya área se
levantaría en aquella época el convento de San Agustín.
Recordemos que los agustinos tuvieron, durante muchos años, la exclusiva
o monopolio del llamado “dret de pals”, que consistía en unos fuertes troncos
clavados en el suelo a los que se ataban gruesas cadenas provistas de un torno que
tenían la función de servir de enlace de sujeción en el que varar los grandes buques
que habían de ser carenados o reparados a fondo.
Estas cadenas aparecieron hace varios años, al construirse el nuevo paseo Colón
junto al antiguo monolito.
Otra noticia de interés es la repetida mención de “El Barranquet” espacio donde
varaban las barcas de los pescadores cuando había largos periodos de ocio o, incluso, a lo largo de toda la noche. Junto a ellas solían dormir los marineros y algunos
que cuidaban de todos los botes, siempre prevenidos ante sobresaltos piráticos o
vecinos poco escrupulosos.
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18.- Las flotas en la costa vinarocense.
En esos años el tráfico naval se había intensificado de modo notable, tanto
por la propia actividad española en el Mediterráneo, bajo el reinado de Felipe II,
como por haberse incrementado de manera singular las incursiones piráticas de los
musulmanes. Esto llevó a la simultánea fortificación de la costa, dando lugar, entre
otras obras de interés, a las de Peñíscola, en este caso bajo el impulso del Virrey de
Valencia, Vespasiano Gonzaga y Colonna.
En el archivo del Reino de Valencia se conserva un pleito de extraordinario interés
para la historia marítima de Vinaròs. Se conoce como el Proceso de los hornos de
cocer bizcocho de Cosme Ferrer, pleito que se desarrolló en el último lustro del siglo
XVI.
Su contenido, en ajustada síntesis, es el siguiente: los puertos más cercanos
al nuestro en cuanto a puntos establecidos para el suministro de las galeras que
surcaban el litoral mediterráneo eran el de Tarragona, por el norte, y el de Cartagena,
por el sur. Esta enorme distancia, mayor aún para la reducida velocidad de las naves
del siglo XVI, quiso ser acortada de modo apremiante dado el incremento del tráfico
naval en la segunda mitad de siglo, época que podríamos calificar “de oro” para
nuestro puerto.
Este intenso tráfico naval llevó a los genoveses a suplicar al rey Felipe II el privilegio
de construir dos hornos especiales para cocer bizcocho con destino exclusivo
a las galeras de Génova, eligiéndose para su ubicación el puerto de Vinaròs. Los
hornos fueron puestos bajo el auspicio de Cosme Ferrer, un vinarocense hijo de un
inmigrante genovés que figuraba de esta manera como el propietario oficial.
Pero las villas del Maestrat de Montesa, con Vinaròs a la cabeza, sintieron
vulnerados los intereses transaccionales vinculados al comercio de trigo, e iniciaron
el proceso pertinente para conseguir, como así fue, la abolición del privilegio y la
supresión de los hornos de Cosme Ferrer.
En el pleito se deja constancia de importantes aspectos como fueron el proceso
de importación y exportación de trigo, o la elaboración de pan y de bizcocho para
las galeras que en la última mitad del siglo habían experimentado una predilección
especial por nuestro puerto. En el mismo queda patente la escasez de leña para la
alimentación de los hornos locales, de su funcionamiento, de cómo se limpiaban,
de qué ritmo de trabajo tenían, de cuánto trigo consumían, del precio del pan o del
trigo en diferentes momentos y de sus fluctuaciones. Además, al prestar testimonio
numerosas personas de Vinaròs, de la comarca e incluso de Valencia, se puede
estructurar una relación de personajes coetáneos de los que se facilita lugar de
residencia, profesión, edad. etc. Y entre ellos las autoridades locales y el interés que
éstas tenían en proveer de bizcocho a las naves que aquí se abastecían.
No obstante, nos limitaremos a dejar constancia de cuanto hace referencia directa
al tráfico naval del momento, a las rutas y puntos de suministro de bizcocho a los na90

víos, así como a los personajes que mandaban las naves a Vinaròs o de aquellos que
acudían como pasajeros en las galeras para embarcar en nuestro puerto.
Entrando en ese amplio aspecto de la cuestión podemos constatar, a través de
los diferentes testimonios, que el puerto de Vinaròs había experimentado en los
últimos años un gran incremento del tráfico naval. Son muchos los coetáneos que
manifiestan haber presenciado la llegada de flotas que en esos días surcaban el
Mediterráneo, y que mostraban diferentes procedencias: galeras de Génova, de
Nápoles, de Sicilia y de España; escuadras que iban y venían bajo las órdenes del
Rey, mientras que otras navegaban bajo pabellones independientes o con contratos
especiales con la Corona, manifestándose reiteradamente a este respecto que los
capitanes, tripulación y marineros de las galeras de Génova, no eran súbditos del
rey Felipe II.
Como puede leerse en la transcripción de alguno de los testimonios, en nuestro
puerto fondeaban los navíos en busca de suministro para sus tripulaciones, fuese
pan, vino, legumbres o, muy especialmente, el necesario bizcocho para la marinería
y oficialidad de las naves. Este bizcocho se fabricaba en nuestra villa en los tres
hornos que había instalados, donde procuraban el Justicia y los Jurados que se
fabricase en la cantidad necesaria para este suministro, que se vendía al mismo
precio con que se servía a los vecinos, viajeros y transeúntes que aquí recalaban ya
fuese por mar o por tierra.
Se deja constancia del enorme movimiento de personas que acudían a Vinaròs
por diversos motivos, así como de las tropas que debían embarcar en nuestro puerto, o que a él llegaban con frecuencia y en extraordinaria cantidad. También los
comisionados que tenían Vinaròs como destino al efecto de embarcar moneda o
plata en las naves de su Majestad. Cuando llegaban las galeras, que era con extraordinaria frecuencia, concurría mucha gente de la comarca a ver el espectáculo que
representaban las engalanadas embarcaciones o el pintoresquismo de los soldados,
así como a mercadear con las tripulaciones de las naves.
Podemos remarcar que se llega a decir incluso que en la villa no cabía un alma y
que no se podía ni siquiera andar por las calles, repletas como estaban con ocasión
de la llegada de las flotas. Un gentío al que contribuía la presencia de tripulaciones,
de soldados, forasteros y curiosos.
Las autoridades locales debían proveer de vituallas a todo este incremento
de población, cosa que hacían con puntualidad y eficiencia, manifestando que el
pan se vendía a vecinos y a forasteros al mismo precio. No obstante es bien cierto,
como así aparece en diversas ocasiones, que los suministros se elevaban de modo
exagerado en esos momentos reflejando que, por ejemplo, el vino se vendía a doble
precio cuando llegaban las galeras.
En el año 1593, fondeada la flota real en Vinaròs, el monarca envió al Virrey de
Valencia por cuenta de la Real Hacienda una cantidad de dinero solicitado por los
mandos de las galeras atracadas en el puerto de Vinaròs para su abastecimiento
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y reparaciones. Llegado el dinero solicitado a Vinaròs, los capitanes de las galeras
fondeadas remitieron una carta de agradecimiento, detallando que las 16.911 libras,
15 sueldos y 4 dineros que habían recibido para su abastecimiento, habían llegado
a su destino y habían sido bien aprovechadas para pagar los gastos, apuntando que
una vez invertido buena parte del mismo les sobraban 2.934 libras, 14 sueldos y 5
dineros que devolvían al Virrey, dando cuenta del mismo. El Virrey, por su parte,
contestaba al monarca que habiendo recibido el dinero sobrante lo devolvía por
cuenta del tribunal. Así pues, en Vinaròs se gastaron cerca de 14.000 libras en
reparaciones y suministros, una cifra muy elevada para la época, y más aún para
una población pequeña como lo era entonces nuestra villa.
Hay algo que sorprende de todo este cúmulo de informaciones, y es que una vez
fondeadas aquí las flotas surgían problemas de diversa índole, como no podía ser
de otro modo. Y por ello debían recabarse informaciones y autorizaciones directamente desde Valencia, de manos del Virrey, lo que obligaba a la flota a permanecer
fondeada en el puerto, junto al embarcadero, hasta que los mensajeros regresaran
con las respectivas autorizaciones reales. Ello hacía que las naves permanecieran
con inusitada frecuencia bastantes días aquí, produciendo dos efectos singulares.
Uno de ellos consistía en que Vinaròs contaba durante ese tiempo con unos huéspedes que, si bien aportaban beneficios, también debían ocasionar pendencias y
distorsiones en la pacífica vida cotidiana de los vinarocenses. Por otro lado, hay que
remarcar lo que significaba albergar a personalidades de relieve, pues los almirantes de las flotas o sus capitanes y oficiales eran individuos de categoría generalmente relevante y necesitaban instalarse en las casas y palaus más confortables, que
lógicamente eran las viviendas de los nobles y ciutadans de la ciudad, con todas sus
comodidades, que veían también trastocada su vida rutinaria.
No descartamos que la frecuencia de la llegada de las galeras y su prolongada
estancia en el puerto propiciara noviazgos entre los hombres de mar o de guerra y
las muchachas de la villa. De esto tenemos sobradas informaciones en los registros
matrimoniales de la Arciprestal.
Con motivo de estos testimonios se deja también constancia de elementos defensivos de la ciudad, como las murallas, torres, baluartes, las guardias que rondaban sistemáticamente para ejercer un control de posible embarque de productos
vetados, así como la defensa de los Derechos Reales.
En sus Memorias, Jean-Francois Paul de Gondi, más conocido como el Cardenal
de Rietz, aporta una información de relevante interés. Sabemos que en 1599 tuvo
lugar el desembarco en Vinarós de la Infanta Margarita de Austria junto a la escuadra que la acompañaba y que luego debía recoger a los regios esposos en el puerto,
una elección que no obedeció a razones políticas, sino a las excelentes y seguras
condiciones de nuestra rada.
Pues bien, el Cardenal de Rietz narra un viaje que hizo a nuestro puerto tiempo
después y que transcribimos del francés:
92

“Una vez recuperado, me fui de San Sebastián y tomé la carretera de Valencia
para embarcar en Vinaros donde Cristóbal de Crassembac me prometió que Don
Juan de Austria, que se encontraba en Barcelona me enviaría una fragata y una
galera. Viajé a Navarra en una litera del cuerpo real de España como el marqués
de Saint-Florent, bajo la conducción de un alcalde de Viteville que entonces servía
al rey en el Milanese. Al llegar a Tudela, una ciudad bastante considerable, que está
más allá de Pamplona, me encontré con un cuerpo de guardia que se instaló a las
diez de la noche frente al hotel donde me alojaba. Aquí se celebra cada año la fiesta
(del Pilar en Zaragoza) de este milagro con una concurrencia increíble, y de hecho
aunque me encontraba a un día de Zaragoza me encontré las carreteras cubiertas y
llenas de gente. Entré desde Aragón al reino de Valencia (no dice por dónde), que se
puede afirmar no sólo como el país mejor, sino el más hermoso jardín el mundo. Así
que llegué a Vinaros, donde Fernando Carrillo Quatralve, de las galeras de Nápoles
me recibió al día siguiente con la “patrona” de la escuadra, hermosa y excelente
galera, y reforzada con la mejor parte de la soldadesca de la capitana, que había
casi desarmado para este propósito. Don Fernando me dio una carta de don Juan
de Austria. Él me dio la opción de esta galera o de una fragata de Dunkerque, que
estaba en la misma playa y que estaba armada con treinta y seis piezas de cañón.
Don Cristóbal de Cardona, caballero de San Jaime, llegó a Vinaròs un cuarto de hora
después que Don Fernando Carrillo, y él me dijo que M. el duque de Montalt, virrey
de Valencia lo envió a ofrecerme todo lo que dependía de él. Las grandes sumas que
había tenido la amabilidad de hacerme traer a San Sebastián y ofrecer a Vinaròs”.
No es necesario continuar con esta narración. Lo dicho corrobora la importancia
del puerto en esta época a lo largo de los siglos XVI y XVII.
La llegada de flotas a la rada de Vinaròs se convirtió a lo largo de estos años en
un episodio bastante frecuente. Por poner solo algunos ejemplos podemos citar
aquellos más relevantes.
El 20 de diciembre de 1596 llegaron a Barcelona procedentes de Vinaròs siete
galeras de Génova, “ahont eren anades pochs dies fa ab altres galeras de así en
fora”. En las mismas iba embarcado un Cardenal, “dels dos que pochs temps fa
había elegits sa sanctedad”.
El 21 de mayo de 1598 llegaron a Barcelona seis galeras con destino a Vinaròs
mandadas por el capitán genovés Francisco Grimaldo con la misión de cargar
moneda. Partieron de Barcelona al día siguiente llegando a Vinaròs el 16 de junio
“y quant foren arribades al moll tiraren tota la artillería y lo baluart tirá dos pesses”
y tras cargar aquí numerosas cajas de monedas regresaron “les dites sis galeres ab
la moneda que havien carregada a Vinaròs” de nuevo a Barcelona el 18 de junio.
El 15 de mayo de 1605 llegaron a Vinaròs seis galeras de Génova que transportaban
“tres millons de moneda per Llevant” con destino a Barcelona.
El 20 de julio de 1613, los príncipes de Saboya se embarcaron en las galeras de
España y dos de Saboya en Castelldefels, “aon estigueren tres o quatre dies en lo
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Castell, entenet que lo princep major anava a desembarcar a Binaròs per poder anar
a la cort de sa Magestat per terra”.
Todo un rico panorama naval, marinero y ciudadano que denota la categoría de
nuestro puerto. No olvidemos que un par de lustros más tarde nuestro puerto fue
elegido para el embarque de los moriscos expulsados del Reino de Valencia.

19.- ¿Quién fue Cosme Ferrer?
Uno de los personajes más notables del Vinaròs del siglo XVI fue el mercader de
origen genovés, aunque nacido aquí, Cosme Ferrer. A través de las actas del proceso
sostenido con la villa a causa de la construcción, con autorización real, de los hornos
de cocer bizcocho hemos podido establecer la importancia de la actividad naval que
se desarrolló en nuestro puerto a finales del siglo XVI.
No es nuestro propósito profundizar en su biografía, puesto que necesitaría un
libro aparte, pero sí elaborar un esbozo acerca de su figura, pues es elogiado con
frecuencia por muchos de los testigos, y el propio Borrás Jarque nos habla de él
tanto con ocasión de este pleito como por otras razones ajenas al mismo. De Cosme
Ferrer cuenta que queriendo impulsar su negocio se las ingenió para conseguir en
el año 1595 el permiso del Rey para la construcción de dos hornos especiales para
la cocción del bizcocho. Como el permiso venía de tan altas esferas, el “Consell de la
Vila” no pudo oponerse. Sin embargo Pere Fortuny, síndico y procurador de la vila,
recurrió al Consell General de Aragón y al de Valencia, consiguiendo el 15 de febrero
de 1599 una regia sentencia a través de la cual el Rey, reconociendo el derecho de
la vila, revocaba aquella construcción realizada cuatro años antes y, por lo tanto,
ordenaba su demolición.
Borrás Jarque parece desconocer al personaje, al que llama “un vehí”, cuando se
trata de uno de los personajes más relevantes de la ciudad. El propio historiador lo
cita como uno de los Jurados que el 2 de junio de 1592 firman el acta de constitución
de la cofradía de San Telmo junto a Joan March, siendo el Justicia Pere Nofre Gavaldá.
También lo menciona portando, el 3 de febrero de 1594, una de las varas del palio
en la procesión que traslada el Santísimo Sacramento desde la antigua iglesia a la
nueva, ocupando en este menester el cargo de Mayoral. Es al año siguiente cuando
obtiene el permiso real necesario para respaldar la construcción de los citados
hornos. Por otra parte, lo incluye en el elenco de autoridades como Jurado en los
años 1582, 1591, 1592 y 1593. También lo presenta como integrante del Gremio de
Marineros, que tenía su cofradía en la iglesia Arciprestal, mientras que constituía
otra en el convento de San Telmo. Cosme Ferrer fue uno de sus fundadores, siendo
mayoral en 1610, y consta firmando como tal el acta constitutiva el día 2 de junio de
1611. También se incluye en la lista de autoridades del XVII como Justicia en 1602 y
1608, y Mustassaf en 1610, años en los que Vinaròs fue puerto de embarque de la
expulsión de los moriscos.
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Retrato de Juan Alfonso Pimentel de
Herrera. (Biblioteca Nacional)

Plafón cerámico de San Sebastián.
Calle San Juan. Vinaròs.
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De entrada, el apellido Ferrer es abundante en nuestros registros parroquiales,
razón por la cual algunas identificaciones ofrecen cierta dificultad y a veces insegura
confirmación de presuntos parentescos.
De todos modos podemos aportar, aunque con alguna incertidumbre, el texto
de su registro bautismal:
Año 1545.”A vintihú de decembre fonch bategat Cosme Ferrer, fill den Miquel
genovés y mariner. Foren padrins mestre Pere Cister e Violant, muller de Mestre
Miquel Febrer, fuster”
No tenemos dudas acerca de la correspondencia de este niño bautizado el día 21
de diciembre de 1545 con nuestro personaje Cosme Ferrer. No obstante, en honor
al rigor documental, debemos transcribir otra acta bautismal coetánea:
Año 1546. “A vintinou de setembre fonch bategat Cosme Damiá fill den Luis Ferrer, mariner. Foren padrins Juan Genovés, mariner, e la muller de Gabriel Febrer”.
En ambos concuerda el nombre del bautizado (Cosme vs. Cosme Damián) y el
apellido Ferrer. Aunque en ambos casos se omite el nombre de la madre, su relación
con Génova y el mar es evidente en ambos casos: “genovés mariner” vs. “mariner”
siendo el padrino, en este último caso, un marinero genovés.
Esto conduce a una razonable duda, si bien de poca importancia para la biografía
del personaje dada la escasa diferencia cronológica entre ambos nacimientos. Solo
afecta al nombre del padre (Miguel vs. Luis). Hemos indicado que nos inclinamos
por el primero, que es el que usaremos en este trabajo, en razón de que Cosme Ferrer no puso el nombre de Luís a ninguno de sus hijos, mientras que sí bautizó a uno
de ellos con el nombre de Miguel. Le bautizaba, pues, con el nombre de su propio
padre, el abuelo paterno del niño.
Nada sabemos de su niñez, incluso ignoramos la fecha exacta de su matrimonio
con Bárbara Quexal, que debió celebrarse poco antes de 1574, teniendo él menos
de 30 años, edad ciertamente ya avanzada para esos días del siglo XVI. Esta fecha
se podría deducir a partir del bautizo de “Juan Bautista Ambrós, fill de Ambrós,
mariner”celebrado el día 6 de marzo de 1574, en que la madrina figura de este
modo: “Barbera Quexal, muller del magnífico Cosme Ferrer”.
Así, tuvieron que casarse poco antes de esa fecha. El segundo hijo de su descendencia que está documentado -Miguel- es bautizado el día 13 de enero de 1579,
o sea, unos cuatro años después del primero. Podemos, por lo tanto, establecer
una relación cronológica del nacimiento de sus siete hijos en Vinaròs, que es la que
ofrecemos a continuación:
FRANCESC:		
1575.
MIGUEL:		
13 de enero de 1579.
CANDIA:		
6 de enero de 1581.
COSME:		
20 de febrero de 1583.
MAGDALENA:
21 de julio de 1588.
CANDIA:		
6 de enero de 1590.
JOSEF:		
15 de diciembre de 1591.
96

A esta relación agregamos una hija extramarital ó adulterina, pues disponemos
de un registro bautismal del año 1590 que indica que, “a 27 de agost 1590, fonch
bategada Candía Ferrera (femenino de Ferrer) filla de Candia Arnau y, segons diu
ella, de Cosme Ferrer; per mí Francés Anglés, prevere, vicari. Foren padrins Joseph
Messeguer, fadrí, y Candia Llorens”
Sería, pues, una hija nacida entre Magdalena y Josef, lo que elevaría a sus hijos al
número de siete, circunstancia que comprobaremos tiene cierta importancia.
Sabemos que en el proceso de los hornos declara un testigo, el notario Christófol
de Ledesma, de 25 años de edad, que en 1597 dice textualmente respecto de Cosme
Ferrer que: “es un home rich y te casa, muller y set fills”.
No puede causar extrañeza que entre los hijos que con él vivían incluyamos a la
adulterina, pues con mucha probabilidad sería hija de alguna sirvienta, ya que hay
que tener en cuenta, además, que la madre declaraba sin problema alguno que el
padre era Cosme Ferrer. A esto se suma la circunstancia de que los hijos habidos
fuera del matrimonio tenían un status social bien diferente de lo que entendemos
hoy en día.
Recordemos que en esos días se inauguraba el templo parroquial cuyas obras
habían concluido en 1597, fecha en que moría su maestro mayor March Valsánchez.
La entrada al templo por el gran portal de los pies no tendría lugar hasta el día 17 de
octubre de 1601. Por él accedió ya Josef con ocasión de su bautizo, en diciembre de
ese año. Cosme Ferrer vivió, pues, todo el proceso constructivo de nuestro templo
parroquial.
Si podemos ser tan precisos respecto de Cosme Ferrer no es posible serlo
tanto respecto a su esposa. Hemos encontrado un acta bautismal que no creemos
pueda serle atribuida. Se trata de una Bárbera, hija de Gabriel Quexal y de Violant.
Es bautizada el día 3 de agosto de 1546, por lo que la diferencia de edad entre
contrayentes sería de solo siete meses y medio.
En esa época, y más en personas ya no tan jóvenes, la diferencia de edad entre
esposos solía ser bastante mayor. Así, deberemos admitir que se trata de otra
Quexal por lo que optamos por este registro bautismal: “Barbera, filia de Francés
Quexal, bategada en vintisis de decembre de 1552. Padrins, en Joan Esteller y na
Barbera, muller de mosen Miquel Forner”.
De admitir esto, contaría unos 22 años al contraer matrimonio (a principios de
1574), cuando él tenía menos de 30, algo más verosímil; es decir, que contaban con
siete años de diferencia. De ser ésta Bárbera, sabemos que tuvo tres hermanas:
Joana, Úrsola y Magdalena. Notemos a estos efectos que a una hija se le pone
el nombre de Magdalena, es decir el nombre de una de sus tías, lo que refuerza
nuestra hipótesis.
Tras este bosquejo genealógico constatamos un número importante de bautizos
en que aparece Cosme Ferrer como padrino, signo evidente de su importancia
social. A través de ellos tenemos noticia de sus amistades y relaciones en la villa.
Encontramos así a numerosos italianos, especialmente genoveses y palermitanos,
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así como abundantes marineros. A él se le califica con frecuencia de patró, además
de marinero y mercader. Así mismo se alude a su cargo público con ocasión de
algún bautizo como ocurre en el celebrado del 27 de enero de 1605, en que se le
califica de “Mercader y Jurat en Cap”. Igualmente se le suele denominar “Señor” o
“Magnífich”.
También se nombra a alguno de sus esclavos, pues tenemos el bautizo de “Francisco, negre, catecúmeno, criat de Cosme Ferrer”, el 21 de julio de 1585, de“Pedro,
esclau de Cosme Ferrer”, bautizado el 25 de diciembre de 1604 y de “Joan, servent
de Cosme Ferrer”, el día 2 de febrero de 1605. Otros documentados deben atribuirse ya a su hijo homónimo, como “María, esclava de Cosme Ferrer”, bautizada el día
21 de diciembre de 1620.
En 1609, año de la expulsión de los moriscos, figura como padrino en algún
bautizo y a él se le alude con el calificativo de “Cosme Ferrer, mayor”, debido a que
su hijo homónimo, nacido en 1583, comienza a tener importancia social y comercial.
Esto queda confirmado en un bautizo de 1616 donde figura su hijo como “Cosme
Ferrer, menor, mercader”. Además, se deja así constancia de que el padre aún vivía;
en caso contrario la diferenciación hubiera sido innecesaria. La última fecha en
que consta el nombre del padre es en agosto de 1609, mientras que la calificación
del hijo como “menor” aún se encuentra documentada en enero de 1617. Borrás
Jarque asegura que murió en 1612. Como ignoramos de qué archivo extrajo Borrás
esta fecha, ya que conoció registros fiables posteriormente destruidos en la Guerra
Civil, tenemos serias dudas para fijar la fecha de su fallecimiento, aunque podemos
dar por correcto el año 1612 como el de su muerte.
Resulta destacable que en los primeros años se califica, obviamente al padre,
como magnífico mercader, patrón o marinero; en 1585 se le llega a llamar mercader
y genovés. En los últimos registros, sin duda ya referentes al hijo, se le suele calificar
de mercader, “señor” o “ciutadá”, sin que podamos trazar una nítida división entre
ambos.
Por lo que respecta a su esposa, Bárbera Quexal, la hallamos aún con vida en un
bautizo de 13 de junio de 1606, sin que sepamos en qué fecha exacta o aproximada
fallece.
Por otra parte, deberemos mencionar que Cosme Ferrer “mayor” tuvo una
hermana llamada Bárbera Ferrer, que se casó con Francés Batiste en la década de
1580 y que alumbró, al menos, a un hijo. También consta un hermano, llamado
Damián Ferrer que, casado en 1609 con Elisabeth Ribera, tuvo al menos tres hijos:
Antoni (casado con Elisabeth Gombau), Damián (casado con Úrsola Homedes) y
Lluch (casado con Mariana Piera).
Son innumerables las menciones a sus hijos. Así, podemos decir que Miquel casó
con Úrsola, hija de Cristóbal Cerdá y de Úrsola, en agosto de 1598. Magdalena lo
hizo a su vez el 5 de junio de 1607 con Bernat Miralles Felip. Por lo que respecta a
Francisco, éste casó el día 23 de diciembre de 1603 con Violante Esteller Sercillo (o
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Salcillo), de Cartagena, hija de Damián y Catalina. Cosme emparentó con los Esteller
y Gil, de la familia de Jaume Miralles den Gil, a través de la rama de los Pujalt,
emparentado a su vez con los Orfanell, de La Jana.
Los hijos Francesc y Cosme son los más importantes de la rama de los mercaderes,
recibiendo con frecuencia, como su padre, el calificativo de “Magnifichs”. Borrás
Jarque cita a Francesc en 1614 cuando ejerce de padrino de bautizo del que sería
futuro Abad de Benifassar, frey Damián Ferrer Gombau, que nació el 20 de julio de
1614, ignorando si con el padrinazgo y la coincidencia en el apellido se justificaría un
parentesco próximo. La madrina fue Margarita Esteller, esposa de Miquel Martorell.
Francesc fue jurado en 1642 y en 1643, cuando el día 14 de enero se llevó a cabo
en una casita del principio de la calle del Pilar la instalación de los frailes franciscanos
en Vinaròs. En 1644 era Síndico de la villa con ocasión del final del eterno pleito,
llamado “de los 214 años”.

20.- El pleito de los hornos de cocer bizcocho de Vinaròs.
20.1 Emplazamiento.
Los hornos de cocer bizcocho de Vinaròs se encontraban en el área del
convento de San Agustín, en el entorno del actual Mercado Municipal y Auditorio
“Ayguals de Izco”, en un solar impreciso. Esto significa que estarían ubicados en
el área comprendida entre la calle de Santa Rita, la calle del Ángel, el Paseo de
Colón -incluida la plazoleta de San Telmo- y la plaza de San Agustín en el punto de
confluencia con la calle de Santo Tomás.
Borrás Jarque se hizo eco de la llegada a la villa de los frailes agustinos diciendo
que la solemnidad con que el gremio de San Telmo celebró el 2 de julio de 1592
la refundación de la cofradía puso de relieve la importancia de la marina local.
Causa directa de ello fue que desearan una iglesia propia. Esto se logró gracias a la
beneficencia del boticario Geroni Febrer quien, a finales de siglo, dio comienzo a la
construcción de un templo dedicado a Santa Magdalena, patrona de la farmacopea.
De este hecho llaman la atención tres cosas. Primero, la existencia del monasterio
de San Telmo, que debía tener ya capilla propia de culto en el área de la actual
plazoleta de San Telmo. En segundo lugar que el nuevo templo se construye en un
lugar extraordinariamente alejado de la villa y lejos del fondeadero que el propio
monasterio tenía en monopolio, aunque Borrás Jarque lo justifica por la proximidad
de las atarazanas, ya famosas desde el siglo XV. Por último, que se titula a favor de
la patrona de los farmacéuticos, sin relación alguna con el mar, y solo por deseo de
Geroni Febrer.
Sea como fuese, el día 16 de abril de 1594 los agustinos accedían a la petición
que permitía su implantación en Vinaròs, eligiendo como su primer templo el de
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Santa Magdalena, aún en construcción, en cuyas inmediaciones debería haberse
levantado el propio convento. No se hizo así precisamente en razón de su lejanía
respecto de la villa.
En la donación se les exigía que el convento estuviese dedicado precisamente a
San Telmo, patrón de la marina mercante. Finalmente se halló un solar idóneo para
su construcción, pues Borrás Jarque dice al respecto que, “dieron a los padres (que
cita) una botiga y patios inmediatos a ella que eran propiedad de la villa; situada
esta botiga y sus patios en la ribera del mar, fuera de los muros, la cual tenía como
linderos un camino público, por un lado, y por otro la bodega de Jaume Covarsí, de
otro la botiga de Lluch Monfort y la cenia de la mujer de Pere Forner y con la ribera
del mar”.
A continuación completa la información señalando que esa botiga y sus patios
estaban situados en el barrio marítimo en la zona izquierda de la villa, lugar que
tomó de inmediato el nombre del monasterio, denominándose a la plazoleta como
del “Monestir vell”.
Aquí encontramos una confusa explicación en las palabras de nuestro historiador.
Si el de los agustinos se llamó siempre “convento” y aún no estaba construido,
¿cómo se alude en ese momento a un Monasterio viejo? ¿Existió un “Monestir vell”,
advocado a San Telmo en el área de la actual plazoleta de San Telmo?
Sea como fuese, Borrás Jarque agrega que, “la villa había comprado dicha casa y
huerto a Cosme Ferrer, mercader, por precio de 190 libras valencianas, extendiéndose
la escritura en la misma fecha del 4 de julio de 1594 ante el notario Bertomeu Cister”.
Esto resulta también extraño, pues la regia sentencia para el derribo de los hornos de cocer bizcocho, según señala Borrás Jarque, se otorgó con fecha 15 de febrero de 1599, es decir, cinco años más tarde. Por otra parte, las actas del pleito están
fechadas en los años 1596 y 1597, o sea con posterioridad a la venta para construir
el convento. Solo se nos ocurre pensar que lo que Cosme Ferrer vendió no fue ni su
casa ni los hornos, aunque fueran terrenos lindantes con el mar.

20.2. Los testimonios.
Centramos ahora nuestra atención en el contenido más destacable de los
testimonios prestados en los documentos del pleito. El presbítero Pedro Doménch,
síndico de las villas de Vinaròs, Benicarló, Sant Mateu, Cálig, Cervera y otras del
Maestrat, afirmaba que a la vila de Vinaròs llegan cada año numerosas galeras para
embarcar y desembarcar gentes de diversas partes del reino, y que por tal motivo
la ciudad necesita forments. Al ser la ciudad “curta y steril de forments”, debían
adquirirse fuera, tanto para el aprovisionamiento de la ciudad como para proveer
a todas aquellas embarcaciones que lo necesitaban. El hecho de que Cosme Ferrer
hubiera conseguido el privilegio de los hornos de cocer bizcocho a cuenta de los
genoveses, que no eran vasallos reales, le generaba un problema, ya que solo podía
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suministrar bizcocho a las galeras de Génova y a barcos genoveses, y no a las galeras
reales. Cosme Ferrer no tenía problemas con el suministro del forment puesto que
lo compraba al precio que fuese y luego lo revendía, ya elaborado, al precio que él
marcaba. A Cosme Ferrer se le achacaba además que podía embarcar forment y
harina con gran facilidad, puesto que sus hornos y casa estaban edificados fuera de
la villa, junto al embarcadero, y esto le ayudaba a que pudiese comerciar sin ningún
impedimento.
Respecto de las rentas que obtiene la villa, el pleito trasladaba que, “ab lo provehit
del arrendament deis dits forns y flaqueríes, que cascun any serán doscentes lliures
poc mes o menys, paga lo sustento de deu o dotze peses de artillería y la guarda de
aquella y te conrreo les muralles y paga altres gastos comuns y carrechs de dita vila”.
“Que si los forns del dit Cosme Ferrer no se conserven cesarán los arrendaments dels
dits forns y flaqueríes de dita vila y aquella restará del tot arruhinada a despoblar
per no poder acudir a dits gasto. Este es, obviamente, el testimonio contrario a
Cosme Ferrer, que además da una idea de cuál era el sentir de la gente.
Uno de los testigos llega a afirmar que, “es veritat que quan venen a Vinarós
moltes persones en gran número de forasters pera embarcar per occasió de les
galeres que venen aci sovínt, així les de España, com les de Sicilia, Génova, Nápols
y altres, axí la vila necesita de molt forment y farines”, mientras que otro de ellos
afirma a su vez que Joan Travesset,“vehí de Vinarós, que es Llochtinent de Comanador
de Vinarós, li dié fa ara un any que los forns de coure bescuyt de Vinarós, que te
acomanats Cosme Ferrer, no eren propis del dit Ferrer, sino que eren de Ambrosio
Spínola, genovés, que residix a Madrid”.
Joan Travesset fue un personaje de relevancia en Vinaròs pero del que, lamentablemente, no disponemos de suficientes conocimientos. Aquí presta testimonio
en el pleito cuando tenía unos cuarenta y cinco años de edad, poco más o menos,
como él mismo manifiesta el dia 23 de octubre de 1596. Ostentó el cargo de Lugarteniente del Comendador de Montesa para Vinaròs y Benicarló, sin influencia
obviamente en Peñíscola, que dependía directamente del Comendador Mayor de
la Orden. No debe sorprendernos lo escueto de sus manifestaciones, sin duda por
la implicación que el pleito tenía para la propia Montesa.
Vemos ahora qué dice otro de los testigos, el marinero y armador vinarocense
Miguel Rabasa, de sesenta años: “Dicho Cosme Ferrer, el año pasado, cuando
vinieron las galeras de su Majestad y las de Génova, aquel no quiso vender bizcocho
a las galeras de España, sino solamente a las de Génova, y queriendo tomar por la
fuerza dicho bizcocho las galeras de España, Cosme Ferrer protestó, siendo público
y notorio que dicho Cosme Ferrer tiene todo el bizcocho que le quieren comprar,
excepto las galeras de España”.
Uno de los testimonios en una de sus declaraciones deja constancia de un detalle
significativo de nuestro puerto cuando afirma que, “per vendre aquell bescuyt a los
vexells que acudeixen al embarcador de la present vila”. Es decir, que efectivamente
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existía un embarcadero, sin duda de madera sobre pilotes, para facilitar el embarque
y desembarque de mercaderías a los navíos, lo que se comprende por la excelente
profundidad de nuestra rada.
Pere Nofre Gavaldá aporta un testimonio de interés al afirmar que,”un día, hará
ocho o nueve meses, Berthomeu Cister, notario de Vinaròs, le dijo que Ambrosio
Spínola había escrito una carta a Cosme Ferrer que, confiando en su persona, había
puesto a su cargo los hornos de cocer bizcocho”. Es decir, que se afirmaba que
Cosme Ferrer no era sino la cobertura a un negocio que se había gestado en Madrid,
a beneficio de las galeras genovesas, nada menos que por un personaje de la más
alta alcurnia.
El mercader Miquel Covarsí, otro de los personajes relevantes de la villa, aseguraba en su testimonio que, “teniendo como tiene Cosme Ferrer la casa y los hornos
de cocer bizcocho fuera de la villa y muy cerca del embarcadero, éste y los dueños
de dichos hornos pueden embarcar trigo y otras provisiones para Génova y otras
partes, lo mismo que pueden hacer con cualquiera otra mercadería, dinero, plata
y oro, defraudando los derechos reales, por lo que, por dichas causas y razones,
dichos hornos están de la manera que he dicho, ser una guarida de los genoveses y
para destrucción de los derechos reales”.
Se confirma ahora una afirmación realizada por otro testigo, en este caso un Jurado de la ciudad, quien aseguraba que, “el año pasado, siendo Jurado de la villa, vi
una carta de Ambrosio Spínola dirigida a Cosme Ferrer diciéndole, entre otras cosas,
que por la confianza que le tenía, había procurado unos hornos para hacer bizcocho y que por eso mismo tuviese a bien hacer que se construyesen en el patio de su
casa, y que los hiciese de tal modo que Juan Bautista Sauli, de Valencia, le proveyera
de cuánto dinero necesitase para cal, arena y todo lo necesario, que así mismo le
procuraría el dinero necesario para la compra de trigo. Y que si la villa de Vinaròs le
ocasionaba algún problema, que le escribiese de inmediato a Juan Bautista Sauli”.
Asegurando el testigo, además, que dicha carta la habían conocido también Joan
Travesset y Berthomeu Cister.
Todos estos testimonios se prestan a finales de 1596, por lo que al hablar del
“año pasado” se ha de tener en cuenta el cómputo cronológico.
Tras corroborar que el término en que se levanta Vinaròs, “es poch fructífero de
grans, exceptuant que hi ha alguna collita de vi e garrofes, per esser la dita terra
seca per no haver hi cequies ni fonts” -agrega que-, “tiene memoria de todas las
embarcaciones que en la villa se han hecho, y ha visto gran cantidad de gente de
diversas naciones, para cuyo sustento, además de para los pobladores de ella, la
villa tiene necesidad de gran cantidad de trigo y de harina”.
Y tras comentar el asunto de la carta de Ambrosio Spinola, se insiste en que
Cosme Ferrer no tenía voluntad, ganas, ni órdenes, de dar bizcocho a las galeras
de España, reservándolo sólo para las galeras de Génova, y que si dio o entregó
bizcocho a las galeras de España fue bajo el requerimiento realizado por los oficiales
de su Majestad.
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Ambrosio Spinola

Marco Antonio Colonna

Proyecto de un embarcadero para el desembarco de la reina Margarita en la playa del Fortí
de Vinaròs, proyecto de Francisco de Mora. A.C.A.
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Otro testigo, el ya citado Berthomeu Cister, notario de treinta y dos años, insiste,
con matices, en el asunto de la propiedad de los hornos. Dice que “recuerda haber
leído una carta de Ambrosio Spinola, genovés, dirigida a Cosme Ferrer en la cual,
entre otras cosas, le decía que Su Majestad le había hecho merced de poder hacer
dos hornos en la villa de Vinaròs, y que por la mucha confianza que con él tenía, los
había puesto a su nombre, por lo cual el testigo -Berthomeu Cister- por orden de
Cosme Ferrer, notificó e intimó dicho privilegio a los Jurados de la villa y así tuvo
ocasión de ver dicha carta, lo mismo que ha oído decir que Cosme Ferrer tenía cartas
de Juan Bautista Sauli en las que le daba orden de poner en marcha la obra de
dichos hornos no obstante la contradicción que la villa le podía hacer, pues no había
de pagar él de dinero propio, puesto que dicho Sauli proveería todo lo necesario”.
Todos los testigos insisten en la pobreza del término, así como en el perjuicio
que los hornos ocasionan a los otros de la villa. También se incide en la facilidad
que tiene Cosme Ferrer, por la proximidad de su casa a la playa, de exportar diversas
mercancías de manera clandestina. Casi con idénticas razones se expresa en su
testimonio otro notario de la villa, Sebastiá Gil, de cincuenta y seis años de edad,
que fue quien levantó el acta de las Capitulaciones que había redactado el famoso
arquitecto valenciano Juan de Ambuesa para la construcción de la iglesia Arciprestal.
Otro notario, en esta ocasión de La Jana, Pere Boix, de treinta y cuatro años de
edad, también testifica “haber visto en diversas ocasiones embarcar soldados en
el puerto”, o tal y como se cita, en “la placha” de Vinaròs. Lo mismo que lamenta
la “estretura” de trigo que pasa Valencia, cuando no entra de Castilla y no llegan
provisiones de Sicilia, y ha de recurrirse a proveerse a Els Ports de Morella. Aprovecha
sus declaraciones para manifestar su repudio a los genoveses, a los que califica de
“manyosos y richs”.
La comparecencia de testigos continúa el día 28 de junio del año siguiente, ante
el comisionado de Valencia, Esteve Vives, caballero del Consell o de Su Majestad,
junto a quien actuó así mismo Alonso de Córdova, alguacil extraordinario del
monarca en la ciudad de Valencia, junto con el notario Michael Joannes Asensio.
En este momento observamos que Esteve Vives es, “attrobat en la present vila de
Vinarós, en la posada que aquell ha y te situada en lo carrer Maior de dita villa”,
ante quien acuden ahora Síndicos y Jurados de los pueblos vecinos. Actuó también
en estos actos el notario Joaquín Monrrós, como Procurador de Cosme Ferrer. Por
parte del Consell de la Vila actuó a su vez como síndico Gaspar Pallavicino, citado
anteriormente.
Lo primero que hace Esteve Vives es plantear las preguntas favorables a Cosme
Ferrer que deben contestar los testigos, entre las que destacamos una de las
respuestas. “Que no solamente es la casa de dicho Cosme Ferrer la que está fuera
de los muros de dicha villa, sino que fuera de los muros de dicha villa hay más de
trescientas casas, poco más o menos, y que pasada la casa de dicho Cosme Ferrer,
hacia la parte del mar hay más de dieciocho o veinte casas”.
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Otros aluden al beneficio que reporta la llegada de las galeras, tanto para la
taula (banco), de Vinaròs, como con la recaudación en derechos reales debido al
movimiento mercantil del puerto, la venta de frutos de la tierra y porque habiendo
aquí bizcocho no es necesario acudir a otros puertos.
De igual modo resulta de interés ésta otra declaración, “que el primer Doria y
Don Carlos, su hijo, y los generales de las galeras de España, muchas veces habían
advertido que era muy grande y notable falta no haber en dicha villa de Vinaròs qué
poder embarcar -se refiere al bizcocho- y si habiendo otras provisiones como es el
vinagre, legumbres y arroz”.
Sabemos, además, que en el año 1596 llegó Juan Portocarrero a Vinaròs como
capitán de una escuadra de doce galeras. Llegaba a nuestro puerto necesitado de
alimentos, sobre todo de pan y bizcocho. La escuadra tomó de Cosme Ferrer 500
quintales de bizcocho y se los llevó sin pagarlos, motivo por el cual Cosme Ferrer
tuvo necesidad de elevar una protesta para poderlos cobrar. Portocarrero ya había
recalado un año antes en Vinaròs donde se había proveído de 480 quintales de
bizcocho. Esto es corroborado por uno de los testigos al afirmar que, “hará dos años
poco más o menos que viniendo don Juan Portocarrero de Levante con doce galeras
y habiendo pasado por delante de Palamós, de Barcelona y de Tarragona, llegó a
esta plaza de Vinaròs sin bizcocho para dar a la husma y de este modo fue socorrido
y remediado dicho don Juan Portocarrero por dicho Cosme Ferrer con cuatro cientos
ochenta quintales de bizcocho”.
Observemos que a las tripulaciones de las embarcaciones se denominaban
en esta época husma o gusma, nombre del que deriva el apelativo despectivo de
“chusma”, pues se trataba de gente indisciplinada que en tierra podían llegar a ser
realmente conflictivos.
En este contexto se alude a los gastos de dietas percibidos por mosén Pere
Doménech, Síndico de Vinaròs, que fueron 10 reales castellanos diarios estando
en Valencia, y 15 reales castellanos estando en Madrid, por lo que se le achaca que
mantenía el pleito solo por percibir dichas dietas.
La defensa de Cosme Ferrer, a través de su Procurador, expuso que, “a día 4 de
julio de 1597 el Sr.Cosme Ferrer tiene necesidad de producir y dar testimonio sobre
la escritura de los artículos planteados en el presente proceso fuera del presente
Reino, esto es en la ciudad de Cartagena o en el puerto de Santa María donde se
encuentran las galeras de Leonardo Spínola, Oracio Lezcaro, el caballero Lomelni
Octa, Fereto, el capitán Césaro, Don Pedro de Leyva, Martin de Quipaner, proveedor
de las galeras, otros en la villa de Madrid, y don Juan Portocarrero”.
Posteriormente se inserta en el pliego otro escrito, esta vez del propio Pallavicino,
con las preguntas que éste plantea a los testigos. De las respuestas obtenemos gran
cantidad de información referente a la villa. Así leemos que, “la casa de Cosme
Ferrer y dichos hornos de cocer bizcocho están fuera de la villa, junto al mar, y que
no hay sino tres o cuatro puertas hasta la orilla, y que a sus espaldas no hay ninguna
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casa ni pared, sino solamente un barranco -El Barranquet- que llaman la sequia y
que en ese lado está muy protegido para embarcar de día y de noche.”
“Que he oído decir que las galeras jamás vienen a la villa y a su playa si no es
con orden y mandato de su Magestad, al efecto de embarcar infantería o moneda, y
cuando vienen de Génova, su Magestad las hace proveerse en Barcelona o en Tarragona de bizcocho, y cuando vienen de Poniente se proveen en Málaga y Cartagena,
donde Su Magestad tiene comodidad”.
“Que recuerda que hará cinco o seis años -1591/1592- que vinieron a la playa
de Vinaròs ciertas galeras que estaba en los Alfachs y por no haber allí bizcocho se
fueron a Tarragona”.
“Que es cierto y verdadero que fuera de los muros de la villa y en sus arrabales
habrá doscientas casas, antes más que menos, y que en la plazuela y arrabal donde
está dicho Cosme Ferrer habrá dieciséis o dieciocho casas”.
Este último apunte es muy interesante porque plantea que, según Viciana, a
mediados del siglo XVI en Vinaròs existían unas quinientas casas, pero a colación
de este documento se contabilizan de doscientos a trescientos edificios fuera de
los muros, por lo que las casas contabilizadas debían completar un millar en total,
elevando así la cantidad citada por Viciana.
Constatamos de nuevo que los hornos de Cosme Ferrer se alzaban en el entorno
de la actual plazoleta de San Telmo.
Continuando con las respuestas de los testimonios interrogados, uno de ellos
afirma que, “si fuese forzoso a los capitanes, por mandato de su Magestad o por no
haber podido fondear las galeras en Barcelona o en Tarragona o en otras partes,
después de haber pasado el golfo de Narbona, viniendo de Levante, y pudiesen venir
a Binaròs y no poder fondear en esta playa de Binarós, es cierto e indubitable que
sería gran inconveniente para las galeras el no encontrar bizcocho”.
Queda claro que la casa de Cosme Ferrer y sus hornos estaban emplazados
fuera de la villa, cerca de la muralla, en el arrabal de la marina donde había unas
dieciocho o veinte casas juntas, una junto a otra frente a su puerta, y que la casa
de Cosme Ferrer estaba más cerca de la villa que las otras que estaban frente al
baluarte llamado lo torreó del blat, donde había guardas que permanecían toda la
noche rondando la muralla, las que guardaban la casa de Cosme Ferrer, los hornos
de cocer pan y sus puertas, así como la sequia y hort por el que se podía bajar al
barranquet que recaía a espaldas de hornos y casa de Cosme Ferrer.
Así pues, podemos deducir que el huerto estaba ubicado junto a la casa,
y no se podía acceder al barranquet sino era atravesando el huerto, que estaba
custodiado por un torreón, por lo cual era imposible extraer “coses vedades” a
través del sembrado y el barranquet sin ser visto y descubierto por los guardias
del torreón y de la muralla, ya que como antes hemos apuntado, todas las noches
había ronda. “Y que para sacar dichas coses vedades habrían de sacarse por encima
de las tapias del huerto, por no tener éste ninguna puerta que salía al barranquet,
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y aunque se burlase el peligro del torreón o baluarte o de los guardas, había que
salir al final del barranquet donde amarran todos los navíos y barcas de pescadores,
que son numerosas, y que durante toda la noche hay gente, de modo que esto era
absolutamente imposible”.
Es por ello que la defensa afirma que, “Cosme Ferrer es un hombre rico, y tiene
casa, mujer y siete hijos, y vive con sus posesiones muy honradamente, y tiene más
de tres mil ducados, cargados a censal y otros mil que tiene en contante, y es señor
-propietario- de muchas barcas y tiene mucho capital y mercaderías con las que
comercia”.
Aún asegura que, “cree que algunas veces vienen las galeras por orden de su
Magestad a Binarós a embarcar infantería y que otras veces cuando tienen orden
de pasar de Levante a Poniente, o de Poniente a Levante, aunque no se les ordene
en particular, pues las personas que saben qué es navegar en galera bien pueden
colegir o entender que van costeando y mirando en qué puntos pueden tener mejor
comodidad para poderse proveer de vituallas y refresco, y aunque no tengan orden
de S.M. para venir a Binaròs tienen libertad y facultad del general o del capitán de las
galeras para tocar en el punto que quieran, tanto para proveerse de vituallas. No está
en la voluntad de las galeras tocar o fondear donde quieren, porque están sujetas al
viento y a la mar, y que tal tiempo pueden tener que no estará en su facultad el poder
tocar en dichos puertos y obligarse a amorrar al puerto de los Alfachs, y después del
mal tiempo encontrarse faltas de bizcocho, y si no lo encontraban en Binaròs sería gran
inconveniente haber de volver atrás o pasar adelante sin bizcocho, principalmente las
que fuesen hacia Poniente que habrían de pasar la plaza de Valencia sin vituallas”.
Esto deja patente que el puerto de Valencia carecía de suministros en esta época,
especialmente de bizcocho, cosa verdaderamente sorprendente.
Siguiendo con el tema, otro de los testigos asegura que “la casa de Cosme Ferrer
está junto a la muralla delante del baluarte y que de allí al mar hay seis casas delante
de aquella”.
Se asegura que entre las casas de Cosme Ferrer y el torreón no hay sino el camino
de ronda y el barranquillo o acequia, que no es otro que el foso que transcurre
bajo el actual Mercado, que proviene de la plaza de San Valente y que todavía se
conserva en el subsuelo.
Volviendo a las declaraciones de los testigos, se deja constancia de un hecho
ciertamente destacable, como se expone que, “hará un año, poco más o menos,
que llegó Ambrosio Spinola a esta villa con nueve o diez galeras, las que llegaron
sin bizcocho, y queriendo comprárselo a Cosme Ferrer, que serían seis o setecientos
quintales, los Jurados dieron orden y mandaron por medio de Rafel Morell al dicho
Cosme Ferrer prohibiéndoselo. Vio entonces este testigo a Ambrosio Spinola muy
bravo y colérico con la villa y le oyó decir que si no le procuraban el bizcocho lanzaría
a tierra toda la gente para que hicieran en la villa todo el mal que pudiesen”.
Cerramos el capítulo con una aportación de tres de los últimos testigos para
complementar lo dicho anteriormente.
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Uno de ellos afirmaba que, “en ninguna parte del Reino hay mejor disposición
que en Vinaròs tanto por estar cerca del puerto de los Alfachs, como por estar cerca
de la raya de Aragón, puerto de Morella y raya de Cataluña para el suministro de
bizcocho”.
Otro testigo afirma a su vez que, “antes de existir los hornos del bizcocho, los
capitanes de las galeras se quejaban y advertían a los de la villa de Vinaròs que,
puesto que había toda clase de provisiones, hacía mucha falta que hubiera también
bizcocho”.
Cerramos esta relación con la aportación de Miquel Benager mestre de axa,
de sesenta y dos años de edad, quien narra cómo las galeras,”cuando vienen de
Poniente pueden venir provistas de bizcocho de Cartagena o Málaga, y cuando
vienen de Levante, de Barcelona o Tarragona no siempre las galeras pueden atracar
donde quieren para tener bizcocho”.
Insiste él mismo en que, “ha oído decir al capitán Portocarrero y otros muchos
capitanes, que es algo muy necesario y provechoso para la villa que haya hornos
de bizcocho para las galeras, principalmente habiendo, como hay toda clase de
provisiones como son vino, aceite, quesos, habas y otras legumbres”.
En definitiva, los dos hornos de cocer bizcocho no funcionaban todo el año y solo
producían, cuando estaban abiertos, alrededor de mil cahíces anuales. La razón de
ello es que solo podían permanecer en funcionamiento desde final del verano a
final de la primavera siguiente, lo que se traduce en un periodo de funcionamiento
de siete a nueve meses. Esta medida se tomaba a consecuencia de la climatología,
ya que en verano, a causa del calor, el bizcocho se florece. Otra de las razones residía
en que para sacar el pan menudo que quedaba desmenuzado en el interior del
horno era necesario que una vez apagado se introdujera un hombre con la finalidad
de limpiarlo. Esta tarea resultaba imposible de realizar en verano, no solo por el
calor, sino porque debido a las altas temperaturas el “limpiador” podría enfermar
dentro del horno.
Con esto termina prácticamente el interrogatorio de los testigos en este pleito,
del que interesan, como es obvio, las opiniones acerca de la vida marinera de la
población en esos días, así como su tráfico portuario que, como se puede comprobar,
era considerable.
La referencia a los navíos, abundantísimos, que llegan en ese tiempo a nuestro
puerto resulta reveladora del nivel comercial. Merece especial mención la alusión
al embarcadero, asunto que nos va a ocupar respecto de la llegada de la princesa
Margarita y de la expulsión de los moriscos en 1609.
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21.- El desembarco de la princesa Margarita de Austria.
Tras la muerte de Felipe II en 1598 el siglo XVI se cerró con un importante
acontecimiento para nuestro puerto, como así lo fue la presencia de la joven
Margarita de Austria, de 14 años de edad, el día 27 de marzo de 1599. Llegaba para
contraer matrimonio en Valencia con el rey Felipe III. Procedente de Graz (Austria),
se desplazó a Génova para viajar a España por mar debiendo realizar una escala
forzosa en Marsella a consecuencia de un inesperado temporal. Margarita viajaba
a bordo de la galera “Reala” acompañada de su hermano Alberto, que viajaba en
la “Capitana”, flanqueadas ambas por cuarenta y cinco galeras que navegaban bajo
mando del almirante Andrea Doria.
Borrás Jarque describe perfectamente la llegada a la ciudad cuando, “en 1599 fon
altra volta preferida la platja vinarossenca per a desembarcar ara la Arxiduquesa
Dña. Margarita d’Austria, jovincela de 14 anys qui venia a ésser la esposa del fill de
Felip II, ja Rei ab el nom de Felip III, ab qui havia matrimoniat a Valencia. Aquella
fon una gran diada per a Vinarós. El 29 de març, la costa apareixia bellament
festonejada per les 40 galeres que acompanyaven a la futura Reina d’Espanya.
En la Vila retronaven les campanes i les bateries de les torres. Les 40 galeres de
l’almirant D. Joan Andrea Doria contestaven ab les seues salves d’artilleria al saludo
de Vinarós que representava el de tota Espanya, i tots just feren homenatje a la
gentilíssima Princesa, la qual desembarcá en la platja del Santissím aon hi havia
aparellat un atracador de fusta tot adornat, essent aquella la primera terra que
xafaba de l’Estat, al que venia a regnar. A Dña. Margarita l’acompanyaven la seua
mare, l’ama d’honor nomenada per Felip III, Dña. Joana de Velasco, duquesa viuda
de Gandia, el fill d’eixa, Duc de Gandia, l’arxiduc Albert que havia de matrimoniar ab
la infanta Isabel Clara Eugenia, ademés de molts altres personatges. En la platja fon
rebuda per totes les autoritats i el poble en pes de Vinarós i el Cardenal de Sevilla, el
comte de Lemos, el Comanador de Vinarós i Almirant d’Aragó D. Felip de Cardona,
el comte del Real, i el marqués de Denia ab trenta sis cavallers vestits de blanc i de
roig que eren el colors de la Princesa, els mateixos de la bandera vinarossenca. Les
alegries que li feu Vinarós foren com les que se mereixia la futura reina d’Espanya
que passá per la Vila tota engalanada en son honor, entrant per Portal del mar i
sortint pel Portal d’amunt, seguint viatje cap a Molvedre i Valencia”.
Ignoramos de dónde obtuvo Borrás Jarque tan detallada información, aunque
suponemos que la extrajo de algún documento del archivo municipal. Pero en
principio ya resulta sorprende que cita que el desembarco tuvo lugar en la playa del
Santísimo (si es que tenía ya ese nombre), y no en el “puerto” o embarcadero. Así,
el desembarco tendría lugar justo enfrente del portal del mar junto a la plaza de San
Telmo, donde se desarrollaba el movimiento portuario de la época. Posiblemente
fue un lapsus del propio Borrás al confundir una rada con otra.
Para ello se construyó un embarcadero artificial, formado por barcas cruzadas
y travesaños, construido exprofeso bajo la dirección y proyecto del arquitecto
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Francisco de Mora y del ingeniero militar Cristóbal Antonelli, dos ingenieros de
prestigio del entorno de la Corte que se desplazaron a Vinaròs con la intención de
coordinar el desembarco real.
De lo narrado por Borrás Jarque se puede dejar constancia de que Vinaròs
carecía por entonces de bandera propia, oficial o no, pues la que él así denomina es
la del Departamento Marítimo de Cartagena, ya muy tardía, y que nada tiene que
ver con este episodio.
El cronista de Valencia, Vicente Vidal Corella, publicó en su día que, “el domingo 18 de
abril de 1599, víspera de la fiesta de San Vicente Ferrer se celebraron con gran esplendor
en Valencia las bodas reales de Margarita de Austria con Felipe III, y la hermana de éste,
infanta Isabel Clara Eugenia con el archiduque Alberto de Austria” (16).
Borrás Jarque afirma que fue el día 29 de marzo cuando llegaron los príncipes a
Vinaròs, aunque sabemos que realmente lo hicieron el día 27, desembarcando al día
siguiente, el domingo 28 a las 10 de la mañana. La Reina desembarcó “con mucho
fausto de su galera capitana poniendo sus pies en un rico puente de madera muy
ancha y espassiosa”, siendo recibidos por las autoridades, el justicia y los jurados
con música “de menestriles y atambores y trompetas que trayan los de la vila” (17).
La comitiva real permaneció alojada en Vinaròs durante tres días, hasta el
miércoles 31, momento en el que partieron hacia Sant Mateu y Traiguera.
El acontecimiento de la llegada real fue recogido por Diego de Guzmán que lo
cuenta de la siguiente manera,“a 21 de março llegaria la Reyna a Vinaroz, como en
efecto llegó. Grande fue la alegría de la Reyna y su madre por verse en la tierra tan
deseada, dieron mil gracias al cielo y trataron luego de cumplir los votos y promesas,
que en el mar a Dios y a su samtisima madre habían hecho. El Rey significó en su
gala su contento, aunque toda de negro como la de sus criados, y embio a recibir
a la Reyna al Cardenal don Rodrigo de Castro, Arçobispo de Sevilla, y al Conde de
Alua de Liste, Mayordono mayor de la Reina, y al Conde de Lemos y a los demás
mayordomos que eran los Condes de Altamira, de Casarrubios, y el de los Arcos.
Llegaron a Vinaroz antes que la Reyna, y al calor del mar la recibió por la mano el
Cardenal de Sevilla”. (18). Este episodio está recogido, además, por otros notables
escritores coetáneos como Lope de Vega, Gaspar Aguilar, Juan Esquerdo o Felipe
de Gauna, a los cuales remitimos para ampliar esta historia. Aquí nos centraremos
exclusivamente en la elección de nuestro puerto.
Lo primero que debemos aclarar es qué fue lo que motivó la llegada a Vinaròs de
esta flota de más de cuarenta galeras. En primer lugar, aunque se trate de los reyes
de España, este era solo un título relativo, pues antes eran reyes de Valencia, y la
boda era en la capital del Reino. Así, parece verosímil que respetando un protocolo
rigurosamente diplomático, se eligiera el primer puerto que se encontrase al norte.
De todos modos, no nos parece ésta una razón suficientemente sólida para justificar
el hecho.
Conscientes de que los puertos del Reino eran pocos, que la mayoría se
encontraban en deficientes condiciones para fondear navíos de cierta importancia
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y que el que seguía en importancia al de Vinaròs no era otro que el de Cartagena,
creemos que desembarcó en nuestra villa por motivos meramente marítimos o de
infraestructura técnica. En aquellos días no existía ningún puerto adecuado entre
Vinaròs y Valencia salvo el más reducido de Benicarló, y aun así el de la capital
era bastante deficiente. Por lo tanto, se eligió Vinaròs por ser el puerto mejor
acondicionado para desde aquí poder continuar camino por tierra hasta Valencia.
La recepción se llevó a cabo en el Palau Real de Valencia, hoy desaparecido, que
se encontraba en el área de los jardines de Los Viveros. Allí se celebraron las bodas
de Felipe III con la archiduquesa Margarita de Austria y de la infanta Isabel Clara
Eugenia con el archiduque Alberto, a iniciativa y por consejo de Francisco Sandoval
y Rojas, que había sido virrey de Valencia y por entonces era Camarero Mayor del
Rey. El monarca hizo su entrada en Valencia el 19 de febrero de 1599, esperando
él y su hermana a los prometidos esposos “a quienes fue a buscar una armada de
cuarenta galeras a Italia” para ser trasladados a la ciudad. El monarca y su hermana
esperaron a los esposos, que se alojaron en Sagunto hasta que, terminados
los oficios cuaresmales, celebraron la doble boda el 18 de abril, una ceremonia
bendecida por el patriarca Juan de Ribera.
Volviendo a Vinaròs, en el Libro de Registros parroquiales podemos leer una
entrada con fecha de 27 de marzo que indica que, “a 27 de mars de l’any 1599,
dia que arribá a esta Villa la Reyna Doña Margarita, filla de D. Carlos, Archiduque
de Austria desposada ab lo Rey D. Phelip”. Y en otro de los registros posteriores
podemos leer que “a 13 de maig de 1599 fonch lo dia que lo Rey y Reyna nostres
Señors, juntament ab lo Archiduch y Infanta, se embarcaren en la vila de Vinaròs,
ab coranta y sinch galeres”.
Si las galeras reales permanecieron atracadas en Vinaròs desde el día 27 de
marzo a la espera de la llegada de los ya esposos para embarcarse en Vinaròs el
día 13 mayo rumbo a Barcelona, ciudad a la que llegaron el día 18, es del todo
lógico deducir que los mandos y marineros permanecieron cerca de mes y medio
hospedados en Vinaròs. A nuestro puerto llegaron no solo 40 galeras, como dicen
los historiadores, sino 45 como se cita en la nota registral. Una larga estancia, como
se puede comprobar, entre el 27 de marzo y el 13 de mayo de 1599, lo que supone
casi 50 días en los que Vinaròs fue el puerto de resguardo de toda la marinería de
las galeras reales. Y ello refuerza nuestra teoría acerca de que no se eligió nuestro
puerto por ser el primero del norte del Reino, puesto que de ser así se hubiese
trasladado la flota a Valencia, sino porque era el que de mejores condiciones
disponía para poder tener a buen resguardo la flota y ofrecer provisiones para
todos los marineros.
Y es que Vinaròs estaba habituado a estos despliegues navales. Aquí fondeaban
a menudo numerosas escuadras, contingentes de galeras más o menos numerosas.
Oficiales del Rey que traían moneda para pagar a soldados y flotas, o para cargar
víveres y suministros con destino a los diversos puertos del Mediterráneo, bien de
Italia o del norte de África.
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Otro acontecimiento más que importante vendrá a reforzar la realidad más que
evidente de nuestro puerto. Veinte años después volvía a fondear en nuestro puerto
una importante flota, principalmente constituida por navíos de carga, aunque
acompañada de un fuerte contingente de galeras. Esto sucedía en el año 1609.

22.- El embarque y la expulsión de los moriscos.
El 22 de septiembre del año 1609 se promulgó el decreto de expulsión de los
moriscos de nuestro país. A una gran mayoría de ellos se les embarcó en el puerto
de Vinaròs. Todo un pueblo, los antiguos pobladores de las tierras valencianas convertidos al islamismo, fueron reunidos y expulsados de sus tierras con lo puesto por
“real decreto” del monarca castellano, causando una verdadera quiebra económica
y social en el reino de Valencia.
El morisco era lo que podría calificarse como proletariado de baja categoría laboral, mano de obra barata al servicio de los señores que resultaba una ilícita competencia al mundo laboral en general, tanto por su alta productividad como por su
bajo coste salarial. Se trataba de una raza o etnia foránea, factor que incorporaba a
la problemática social un componente racista. Sus costumbres, religión, alimentación, elevada demografía y marginalidad social los convertían en objeto de rechazo
por parte del pueblo, un sentimiento compartido ya que ellos, como consecuencia
de esta reprobación social por parte de la población, reaccionaban de la misma manera. Eran el testimonio vivo de un recuerdo de la ocupación que, aunque ya superada, era recordada insistentemente por los estamentos sociales. Esta marginalidad
y fidelidad de grupo los hacía acreedores de indicios de connivencia con el “enemigo”, y susceptibles de sospechas de traición a la Corona. Por último, eran tachados
de herejes, una de la culpa más relevante en la sociedad de su tiempo. Debe de
tenerse en cuenta que las acusaciones a las que fueron sometidos eran producto no
tanto por su condición de moriscos, sino por el contexto en el que vivían, así como
por la persecución de que eran objeto a causa, precisamente, del rechazo social.
Debido a esta circunstancia en el área del norte del reino casi no existía presencia de moriscos en el tiempo de la expulsión. Tras cambiar de nombre, integrarse y
adaptarse en nuestra sociedad, y por supuesto cambiar de religión fueron absorbidos, integrándose socialmente en ella y pasando a ser valencianos.
Supieron diluirse de tal manera que escaparon incluso a la “limpieza de sangre”
a la que en esos tiempos estaba sometido todo individuo en cuanto al desempeño
de cualquier actividad pública. Esto fue debido, en parte, a que su dedicación era
eminentemente rural y por ello menos sujeta a la inquisición por sus orígenes
raciales o religiosos.
Al llegar el siglo XVII no quedaban moriscos en el Maestrat. Sí los había en
tierras inmediatas, como las catalanas, y en el área de Els Ports de Morella. En gran
medida, y por razones que no vienen al caso, muchos de ellos quedaron excluidos
de la expulsión.
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La expulsión de los moriscos de España no puede entenderse sin un hecho puntual como fue la revuelta de las Alpujarras en el año 1568. Una rebelión que puso
al monarca Felipe II contra las cuerdas, y que le causaba un frente abierto más de
entre los muchos problemas que ya tenía. La rebelión fue sofocada por los tercios
de Flandes al frente de Juan de Austria, siendo los moriscos expulsados sobre todo
hacia Castilla, pero quedando un problema latente.
El 4 de abril de 1609 Felipe III, recluido en el Alcázar de Segovia, firmó el desastroso
decreto con el que había de expulsar a millares de pobladores dedicados, en su mayor
parte, al cultivo de las tierras. El decreto de expulsión estaba calcado del marcado por
Reyes Católicos contra los judíos en 1492 y, como aquel, se atendía exclusivamente
a la religión y no a la raza. Le importaba poco a Felipe III la cuestión política, muy
influenciado por el Duque de Lerma y por su confesor, Fray Gaspar de Córdoba.
Una vez orillada la cuestión religiosa, llevado por su indolencia dejaba el gobierno
completamente abandonado en las manos del Duque de Lerma y Marques de Denia.
“Fuit facta expulsió moriscorum die vigésima secunda, mensis setembris anni milessim i sexcentessim i noni”, dicen las crónicas valencianas. Y los pueblos y ciudades
valencianas fueron “limpiadas” de sus habitantes, quedando muchas de ellas despobladas y sus parroquias sin fieles de apellidos árabes ni sacramentos. Nadie ni nada
pudo detener la expulsión de miles y miles de moriscos, pobladores de estas tierras,
reducidos a la marginación. Trabajadores infatigables de nuestros campos, su expulsión supuso un gran revés a la economía del pueblo valenciano. Fue una decisión
castellana, tomada sin tener en cuenta el perjuicio económico y social que se causaba, además del terrible exilio forzoso al que fueron sometidos hombres, mujeres,
ancianos y niños. Despojados de sus casas, sus tierras y sus trabajos, se les expulsaba
sin más, dejándoles en la miseria de un modo implacable.
El censo de 1599 cifra en el reino de Valencia un cómputo de 28.071 familias
moriscas por 73.721 cristianas. Del reino fueron expulsados 127.000 moriscos, más
del 30% de la población valenciana, creando un vacío social y económico del que
costó mucho recuperarse. La catástrofe económica y social no ha tenido nunca en
Valencia un parangón similar. Campos sin mano de obra, fábricas cerradas, pueblos
abandonados, caída de los precios, pillaje, robos, asesinatos y pérdida de la riqueza
de la tierra.
Llegado el momento de efectuar la expulsión, se eligieron los puertos idóneos,
entre ellos el de Vinaròs, por concurrir en él las apuntadas circunstancias que lo
hacían pacífico; es decir, susceptible de no encontrar en esta área una oposición de
los señores o una actitud hostil del pueblo que causara disturbios de consideración;
no había señores, pero tampoco había moriscos.
Catalunya no podía influenciar en absoluto la operación en Vinaròs; aparte de
que allí se ejecutó simultáneamente la expulsión de los moriscos catalanes, y algunos
aragoneses, en “Els Alfachs”. El punto más cercano en el reino de Valencia se fijó en la
Ribera, al sur de Castellón, pero aun así los moriscos de La Llosa embarcaron en Vinaròs.
114

Desde el mes de noviembre de 1608 hasta el mes de marzo de 1609 se reunieron
en Valencia las Juntas de Deliberación, que remitieron su memorial a la Junta
Suprema Real en Madrid. Allí se decidió la expulsión de los moriscos.”Escribió luego
el Rey a sus Capitanes Generales de Nápoles, Sicilia y Milán que tuviesen aprestadas
las galeras de sus escuadras y la gente que buenamente pudieran sacar de los
Tercios”. Un aviso que se trasladó a primeros de julio de 1609 al objeto de que
zarpasen y se encontrasen en Mallorca el 15 de agosto.
El Marqués de Santa Cruz iba al mando de las diecisiete galeras de Nápoles en las
que embarcaron once Compañías del Tercio de Nápoles que reunían mil quinientos
soldados, con los caballeros Diego Pimentel, Jerónimo Pimentel y Manuel Pimentel,
hijos los tres del Conde de Benavente, su virrey y capitán general en Nápoles, junto
a diversos capitanes. El Maestre de Campo era Sancho de Luna y Rojas, del Consejo
de Nápoles, el sargento mayor era Pedro Giner, natural de Murla; y uno de los más
notables capitanes, Diego Vidal de Blanes, caballero valenciano.
Don Carlos de Oria (Doria), duque de Tursi, trajo consigo dieciséis galeras de Génova y veintiuna Compañías del Tercio de Lombardía, con aproximadamente mil soldados a bordo, a cargo del Maestre de Campo, Luís de Córdoba, que estaba acompañado por Luís de Leyva, hijo del Príncipe de Ascoli, con otros muchos caballeros entre los
que se encontraban el conde de Fuentes, gobernador del Estado de Milán.
Venían también nueve galeras de Sicilia, a cargo del general Octavio de Aragón,
acompañado de su teniente Pedro de Leyva, que traían consigo nueve Compañías
del Tercio de Sicilia, con unos ochocientos soldados al frente de Manuel Carrillo,
capitán de caballería en el reino de Sicilia, hermano del Marqués de Caracena,
virrey de Valencia.
Mientras tanto, el rey Felipe III mandó llamar a Agustín Mejías, Maestre de Campo
que había sido del Tercio Viejo de los españoles en Flandes, y le nombró Maestre
de Campo de los ejércitos que se estaban formando en España, descubriéndole así
sus intenciones, cosa que había ocultado a todos los demás. Así mismo ordenó a su
virrey en Valencia que reuniera las tropas precisas para la operación de expulsión.
El Rey también mandó llamar a Pedro de Toledo y Villafranca, general de las Galeras
de España, al efecto de que fuese con sus galeras y otras cuatro pertenecientes
a la Escuadra de Portugal, de las que era su general el conde de Elda, Caballero
del Reino. A estas embarcaciones se sumaron cuatro más que debían llegar desde
Barcelona para reunirse, junto a las naves que formaban toda esta flota, con las
Escuadras de Levante, señalando los puertos de destino.
Compañías de caballos ligeros y armas se dirigieron a la frontera del Reino de
Valencia al mando de Pedro Pacheco, hermano del virrey y Veedor General de
dicha Guardia, que se acercó a la capital, aposentándose en el Palacio Real con su
hermano.
Además, se apercibió a las galeras del Mar Océano, a cuyo mando se hallaba el
general Luís Fajardo, a quien se ordenó presentarse en el puerto de Alicante, dejando
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a Antonio Oquendo al frente de los navíos que cuidaban las costas de Portugal y
Andalucía, batidas por la flota argelina de navíos del corsario Simón Dançer.
Contra la opinión del Patriarca Juan de Ribera, que estimaba se comenzase la
expulsión por Andalucía, ésta se decidió llevar a cabo en primer lugar por Valencia.
Mientras, se iban reuniendo las flotas concordadas. En Valencia ya estaba la flota
con el Patriarca y el virrey Agustín Mejías, y a ellos se unió de inmediato Pedro de
Toledo, general de las Galeras de España y ahora de toda la flota, que había llegado
por tierra a la capital.
A primeros de septiembre, las tres escuadras de Levante salieron de Mallorca y
allí se unieron a las Galeras de España, con Pedro de Toledo al frente, encontrándose
todas ellas el día cinco en el puerto de Ibiza, punto desde el que se organizó el
despliegue general.
La escuadra de Sicilia partió hacia Cartagena para recibir a Pedro de Leyva; puerto
en el que ya esperaba Luís Coloma, conde de Elda, con su escuadra de Portugal, y
desde allí macharon a Alicante, donde debían acudir los galeones del Mar Océano
con su almirante Luis Fajardo a la cabeza.
Hecha a la vela esta escuadra, embarcó Pedro de Toledo en sus galeras las dos
Compañías del Tercio de Nápoles, con trescientos treinta y cinco soldados al mando
de sus capitanes Gonzalo de Vera y Juan de Cañas cuyas naves, junto a las galeras
de Génova en que iba el Tercio de Lombardía, zarparon rumbo al puerto de los
Alfaques. La orden dejada al marqués de Santa Cruz era que permaneciese en Ibiza
con su escuadra de Nápoles y el resto de ese Tercio hasta recibir aviso del Maestre
de Campo General para partir.
Mientras tanto los nobles, inquietos por las noticias pero sin saber a ciencia
cierta qué pasaba, se alborotaron y nombrando una junta marcharon a ver al virrey.
El 17 de septiembre de 1609 llegaron todas las galeras a los puertos que la
marina tenía asignados. Pedro de Toledo desembarcó en Vinaròs todo el Tercio de
Lombardía y las dos Compañías de Nápoles. “Y habiendo ido en persona con la dicha
gente, señaló por plaça de armas la villa de Onda, y dexó allí al Maestre de Campo
Don Juan de Cordova, con el mayor gole de su gente. A Paniscola envió cinquenta
soldados a cargo de un oficial reformado, y otras esquadras a otros puestos que
importava assegurar; y por quanto Don Pedro Escrivan y otros que sabían del Reyno,
en presencia y por escrito habían esforçado con el Virrey y el Maestre de Campo
General, que ante todas prevenciones convenía ocupar con tiempo el de la sierra de
Espadan; llegó orden dellos que subiesen luego las compañías del Tercio a ocuparle,
a cargo de Don Juan de Maldonado, Veedor General de todas las galeras y armadas
de Su Magestad”. (19)
En Denia desembarcaron cuatro Compañías del Tercio de Nápoles, quedando en
la villa la mandada por el Maestre de Campo, Sancho de Luna. Otra, al mando del
capitán Diego de Mesa, fue a Xábea. La tercera, mandada por Sebastián de Neyra a
Taulada. La cuarta, a cuyo frente estaba el caballero valenciano Diego de Blanes, se
fue a Benissa.
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En Alicante desembarcaron cuatro Compañías del Tercio de Sicilia, y otras cuatro
desembarcadas de los galeones del Mar Océano, desplegándose por su comarca.
Hecho esto, el día 21 de septiembre el virrey reunió a los notables del reino y
les leyó la orden del monarca en que decretaba la expulsión. Luego se publicó el
correspondiente bando general.
Se dictaron providencias muy minuciosas que, por referirse a la custodia de
la ciudad de Valencia, omitimos en este relato. Se actuó del mismo modo en los
contornos de la capital. Con tropas reclutadas a tal efecto, se condujo a los moriscos
a sus puertos de embarque: Los Alfaques, Vinaròs, el Grao de Valencia, Denia y
Alicante.
El día 23 de septiembre de 1609 se anunció en la calles de Valencia la pragmática de expulsión en la que el rey, apellidando herejes, apostatas y traidores a los
moriscos, afirmaba que, en uso de la clemencia, no les condenaba a muerte con tal
de que se apresurasen a ser embarcados en el término de tres días y dejasen para
siempre las tierras de España. En ese plazo tan corto de tres días los moriscos, bajo
pena de muerte, debían dirigirse a los puertos que cada comisario les señalase. Solo
se permitía quedarse a los menores de seis años si sus padres así lo decidían. También se les prohibía vender sus tierras y propiedades para que no hiciesen acopio de
dinero, con castigo para el comprador. No obstante se hizo una excepción en la expulsión cuyo beneficios alcanzaron a los cristianos viejos descendientes de moros, y
a los conversos declarados y aprobados por las iglesias de sus respectivas ciudades.
A los expulsados no se les permitía sacar de sus casas más que los bienes que
pudieran llevar sobre sus hombros. Se autorizaba a cualquiera que encontrase a
un morisco desbandado fuera de su lugar, pasados los tres días del edicto, a poder
apoderarse de lo que llevara, prenderle y darle muerte si se resistía.
La noticia corrió como la pólvora por el reino, lo cual llevó a que en muchos
lugares se aposentasen bandas de asaltadores para despojar de sus bienes a los
moriscos, lo que acarreó que fuese el ejército el que acompañase hacia los puertos
de mar a las masas moriscas. A pesar de ello muchos fueron despojados de sus bienes y masacrados, sobre todo los que embarcaban por su cuenta y riesgo, y no en
las galeras reales llegadas desde Italia y Portugal con destino a África. La ambición
del Duque de Lerma fue tal que obtuvo para sí y sus hijos la parte de las ventas de
las casas de los moriscos, una cantidad que sobrepasaba los 500.000 ducados y de
la que se apropió.
A Vinaròs llegó una flota de galeras al mando de Pedro de Toledo. Y no solo
para embarcar a los moriscos, sino que los soldados de la compañía del Tercio
de Lombardía recorrieron las tierras del Maestrat y Els Ports a la búsqueda de
los moriscos que aquí residían para trasladarlos posteriormente a Vinaròs para
proceder a su embarque y expulsión.
Las cifras de repatriados desde nuestro puerto son aún en día un poco confusas,
pero se estima que a Vinaròs llegaron unos 15.200 moriscos entre hombres, mujeres,
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niños y ancianos, que fueron alojados de cualquier manera, sin cobijo ni casi
alimentos en la explanada de la playa y sobre todo en el amplio espacio adecuado
entorno a la actual torre Ballester. La mayoría eran mujeres, ancianos y niños que
no ofrecieron ninguna resistencia, ya que en ninguna crónica se cita rebelión ni
rechazo alguno en Vinaròs, que recibió tal cantidad ingente de desplazados forzosos.
Además se les amenazaba que si mostraban rebeldía se apresarían a sus mujeres e
hijos y se convencía a sus propios alfaquíes de que mediaran para convencer a los
expulsados que iban a una tierra mejor.
A principios de octubre empezaron a llegar los primeros moriscos procedentes
del poblado de la Llosa, al sur de Castellón capital.
Se ha escrito en más de una ocasión que los embarques moriscos en Vinaròs se
llevaron a cabo el mes de septiembre, cosa errónea, ya que el primer embarque se
llevó a cabo el 7 de octubre de 1609. Las galeras reales llegaron a la ciudad a finales
de septiembre, atracando frente a la playa del Fortí, en el entonces “puerto”. Los
moriscos fueron llegando a Vinaròs de manera paulatina ya que está documentado
que el 15 de octubre aún seguían llegando moriscos desde Castellón, y lo siguieron
haciendo pasada esa fecha, ya que no fueron los últimos. Eran mujeres y niños que
venían a pie sin apenas medios de subsistencia alguna, ya que fueron sacados de
sus casas de inmediato con tan solo lo que podían transportar en sus hombros.
De Valencia fueron expulsados más de 100.000 moriscos, de los cuales se embarcaron en la playa de Vinaròs más de 15.000, aunque hubo embarques posteriores, llegando incluso a los 20.000, más o menos la población actual de Vinaròs. Y a
ello hemos de sumar los que escaparon de los soldados vigilantes por los caminos
rurales hacia Catalunya y Francia, que no debieron ser pocos, y los fallecidos en el
camino o en el campamento por el cansancio o falta de alimentos. Al menos llegarían a Vinaròs aproximadamente 30.000 moriscos, la misma población que fue expulsada de toda Andalucía, que se eleva a una cantidad de 29.939, según los datos
oficiales de la época.
En Vinaròs fueron embarcados en las galeras hacia Argel, Túnez, Orán y otras
ciudades de África. Las crónicas nos dicen que fueron acogidos allí con fervor, pero
nada más lejos de la realidad, ya que al llegar allí fueron expoliados, maltratados,
violados y esclavizados de mala manera. La labor “cristiana” los acabó de rematar.
El reconocido arzobispo Ribera consagró este acto como un episodio de gran relieve
en nuestra triste Valencia, destacando que se había librado a la ciudad del Islam
y consagrado una nueva Valencia católica. Una afirmación que dista mucho de la
realidad. En 1614 se dio por terminada la expulsión de los moriscos.
El Patriarca Juan de Ribera moría, cumplida su misión en esta tierra, el día de
Reyes del año 1611. Luego, a pesar de todo, fue declarado Beato y más tarde, Santo.
Sea como quiera, con la llegada del siglo XVII no existían moriscos en el Maestrat.
Sí los había era en tierras inmediatas catalanas, y en el área de Els Ports de Morella,
ya que muchos de ellos quedaron excluidos de la expulsión.
De todos modos, no podemos obviar el trabajo de Borrás Jarque en ese asunto.
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Portada de la obra
“Montesa Ilustrada”.

Plano de los sucesivos perfiles de la costa frente a la
ciudad. A) En sus orígenes y época musulmana. B) Edad
Media. C) Época moderna antes de la construcción
del puerto. D) Línea de playa actual. En su contexto:
Y) Emplazamiento iglesia gótica X) Antigua alquería
musulmana Z) Cementerio primitivo. (Plano J.A.G.S.)

Amurallamiento de la
ciudad de Vinaròs con sus
cuatro torres defensivas.
Reconstrucción en base a
los restos documentados
por J.A.G.S.
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En su Historia tan repetidamente citada, apunta:
“En la carpeta nº 24 del Archivo Municipal hay unas “Deliberaciones de los 54”
del Reino de Valencia, en que consta un ‘Memorial” de D. Luís Carrillo de Toledo,
Marqués de Caracena, Lugarteniente y Capitán General del Reino, dando cuenta a
los tres brazos reunidos en Asamblea el día 1 de diciembre de 1607 de la visita hecha en noviembre anterior a las torres de la costa de Levante, a fin de proveer a su
debida guarda y defensa”.
“Por la costa de Vinaròs pasó el Marqués de Caracena en 12 de noviembre, y
aunque aquí no había ninguna torre, como las de las murallas de Vinaròs no estaban lejos, y además se conservaban en muy buenas condiciones, no adoptó más
provisión que la de disponer de un soldado a caballo para dar aviso a la Villa cuando
fuera menester. La Torre de “Sol de Riu”, final del Reino, la visitó al día siguiente, día
13, constatando que tenía una pieza de artillería que tiraba una libra y media de
bala, y proveyendo la reparación de dos cubiertas de madera para protección de los
soldados contra la lluvia”.
Es dudoso que estas precauciones se adoptaran en previsión de la expulsión,
pero se enmarcan dentro de un plan general de atención costera. Lo que no acabamos de comprender es la explicación que ofrece Borrás al asunto de nuestras
torres, pues si estaban emplazadas en la villa era innecesario que el vigilante tuviera
a su disposición un caballo para ir desde ellas hasta la población. Más bien creemos
que debía referirse a alguna otra torre, pues aunque Borras diga que no las había,
sabemos que al menos existía, además la de Sol de Riu, la “Torreta dels Moros”.
Este nombre, como sabemos, se vincula, no ya a la posibilidad de haber sido construida por los moros, sino al hecho de estar ideada para servir de vigía y prevenir los
ataques de los moros a la costa.
Pero Borrás se ocupa asimismo de la propia expulsión, al decir que: “Otra muestra
de la alta consideración de que gozaba la playa vinarocense la da el Gobierno el año
1609 señalándola como punto de embarque en la expulsión de los moriscos, junto a
Alicante, Denia, el Grao de Valencia y Els Alfachs, que constituyeron los cinco puntos
elegidos”.
“Era Virrey del Reino el Marqués de Caracena, y Arzobispo de Valencia D. Juan
de Ribera -no lo era de Vinaròs de donde lo era el de Tarragona-, el Santo fundador
del famoso Colegio del Corpus Christi. El once de septiembre de dicho año 1609, el
Rey Felipe III había escrito, desde El Escorial, al Virrey para que diera a conocer a
los Diputados, Jurados y Estamento Militar su decisión de expulsar a los moriscos,
haciendo constar los repetidos intentos que se habían efectuado para convertirlos y
apartarlos de tantos crímenes y traiciones contra España, como seguían tramando;
y que en lugar de conciliarse estaban en tratos con Turquía y Marruecos para que
vinieran a invadir de nuevo la península, asegurándolos que ellos les ayudarían
desde dentro con la fuerza de ciento cincuenta mil hombres. El Virrey dio a conocer
la carta real a sus destinatarios, el día 12 de septiembre; y todos contestaron que si
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bien sus haciendas sufrirían gran daño por quedarse sin el trabajo de los moriscos,
que todo lo supeditaban al bien y seguridad de la Patria, de la Religión y del Rey”.
Es muy ingenua esta apreciación de Borrás a la buena predisposición de los
moriscos a que el turco invadiera España. Es bien sabido cómo fueron tratados
en el norte de África tras su expulsión, pues los recién llegados eran valencianos,
extranjeros, con hábitos y lengua bien diferentes de las norteafricanas.
Pero Borrás continua con su narración: “Se había aconsejado el Virrey, Marqués
de Caracena, como a hombres de su confianza, de los caballeros D. Jofré de Blanes,
del hábito de Montesa, Comendador de Benicarló y Vinaròs, D. Pedro Escriván, Señor
de Argelita, D. Baltasar Mercader, hermano del Conde de Bunyol, y de D. Cristóbal
Cedeño, Gobernador de Denia. El Señor de Argelita, D. Pedro Escriván les advirtió
que tenía entendido que los moriscos de su Señorío estaban en tratos secretos
para rebelarse y apoderarse de Vinaròs y de Peñíscola. Guardando el secreto de la
expulsión, D. Jofré de Blanes y D. Pedro Escriván se vinieron a sus tierras de Vinaròs
y Argelita, y los otros dos caballeros se fueron hacia Alicante y Denia”.
Debemos advertir que Borrás toma estas informaciones de Escolano, por lo que
nada aporta de novedoso respecto de nuestra plaza, estando además su fuente perfectamente asequible al lector. Pero seguimos para obtener su impresión personal
del asunto.
“El 17 de Septiembre, D. Pedro de Toledo desembarcó en Vinaròs todo el Tercio
de Lombardía y las dos Compañías de Nápoles. Desde Vinaròs destacó a Peñíscola
50 soldados a cargo de un oficial, así como otras escuadras a los lugares más
convenientes; pero la fuerza mayoría se envió al castillo de Onda, dejando allí al
Maestre de Campo D. Juan de Córdoba, y a la Sierra de Espadan, que era el lugar
más peligroso, como se había demostrado en la última rebelión de los moriscos.
Así, todo preparado y acordado se llevó a término la expulsión, embarcando a los
moriscos hacia África en los cinco puertos citados. Mientras al sur de Valencia hubo
muchos motines y levantamientos, en los que intervinieron durante muchos meses
los soldados que habían desembarcado en Vinaròs. Aquí no ocurrió nada digno de
mención, porque no había por esta comarca ningún morisco. Los de Argelita fueron
embarcados en Vinaròs, sorprendidos en la preparación de su rebelión. Como la
Orden del Rey, además de mandar que a los que se expulsaba se los tratara con
toda la humanidad posible, según su conducta, también disponía que a los moriscos
verdaderamente probados de comportarse como a cristianos fueran exceptuados
de la expulsión, el Bayle de Morella, D. Juan Antonio Ciurana dejó en paz a los que
había en aquellas montañas”.
Así consta en una nota del Archivo de Morella del año 1609, que dice: “En este
año se expulsaron de España los moriscos, dejándose los de Morella y sus Aldeas
que eran buenos cristianos nuevos. El pueblo, siempre enemigo de aquella raza
enemiga, vio con gran alegría aquella expulsión general”. De ella hay una nota en
el Protocolo del Notario Bayarri del año 1610 diciendo que en 22 de septiembre del
121

año 1609 vinieron los tercios de Milán y de Nápoles para la expulsión y destierro de
los moriscos, y en 23 de septiembre de 1610 se volvieron a embarcar, sacados ya
todos los moros.
No obstante, como en otras ocasiones, Borrás omite informaciones de primera
mano que estaban a su alcance. Así, existen dos notas regístrales en el libro de
bautismo de la Arciprestal de Vinaròs, y que transcribimos:
“Vicent Magí Mas, fill de Mestre Miquel Mas y de Madalena Feliu, coniuges,
fonch batejat per mi Vicent Arnau, vicari de esta Parrochial de Vinarós a 7 de octubre
de 1609. Foren padrins Joan Anglada y María Rosa Redorat y de Ledesma. Y fonch
lo dia que començaren a venir los moriscos de la terra del Regne de Valencia per
a embarcarse per a barbería, regnant lo rey Dn. Phelip tercer, sent Pontífice Paulo
quint, Bisbe de Tortosa Dn. Pedro Marique de Lara y retor desta Parrochial Joan
Sancho Lopes, natural de Villahermosa”.
Es de notar lo solemne de esta nota, lo que prueba la emoción que embargaba el
ánimo del vicario, tanto frente al hecho en sí, como ante el despliegue espectacular
de tropas y moriscos que invadían la villa, y en especial la playa, con la presencia de
numerosos buques y galeras.
Días después aún se dejaba constancia de este singular acontecimiento: “Antoni
Deodato Blanchadell, fill de Pere Blanchadell y Elisabetana Llorensa conjuges; fonch
batejat per mí Vicent Arnau, vicari a 15 de octubre de 1609. Foren padrins Antoni
García y Joana Forner y de Rabassa; naixqué a dia 14 a les set hores. Fonch lo dia
que vingueren pera embarcarse los Moriscos de la Llosa”.
No sabemos si los moriscos de La Llosa eran los mismos que habían llegado de
Argelita. Pero de ser así contaríamos con la fecha exacta de su embarque. Por lo
que hace a la fecha del comienzo de la llegada indiscriminada de moriscos, ésta
se produjo el día 7 de octubre de 1609. Es lógico pensar que la propia expulsión,
desde el puerto de Vinaròs, tuvo lugar inmediatamente después, llegando nuevos
contingentes (los de La Llosa) una semana más tarde, expulsados ya los llegados en
primer lugar.

23.- Un texto de Gaspar Escolano sobre Vinaròs.
No está de más, llegados a este punto, aportar algún texto clásico acerca de
Vinaròs. Es frecuente acudir a Viciana, aunque solo sea porque dedica un breve capítulo monográfico a nuestra villa, pero este otro escritor, algo posterior, se ocupa
también de ella con cierta extensión. Gaspar Juan Escolano (Valencia 1560 - 1619),
fue un eclesiástico, escritor e historiador valenciano autor de las Décadas de la historia de la Insigne y Coronada ciudad y Reyno de Valencia publicada en dos partes
entre 1610 y 1611.
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Así que no por bien conocida resulta menos oportuno traer aquí la información
que Gaspar Escolano aporta sobre Vinaròs y su actividad portuaria. En la Década
primera de la Historia de Valencia, y bajo el título De la villa de Binaroz, última de
nuestra costa del Rio de la Cenia, Escolano se ocupa de Vinaròs comentando que
tanto esta villa como la de Benicarló eran aldeas de Peñíscola en tiempos de moros.
Centrándose en concreto de Vinaròs dice que, “un poco antes de llegar a Binaroz,
tiene su entrada en el mar el barranco que llaman de San Mateo. Y algo después de
pasado Binaroz, al levante, la tiene un rio pequeño que por algunas sangrías que en
él se hazen para aprovechamiento de los campos, le agotan antes de desembocar
en el mar. Los modernos le llaman Rio Servol; los antiguos, Serobis...”.
“De la Torre del Grao de Benicarló, se va costeando espacio de una legua a otra
villa que hace una Encomienda con Benicarló, y es última del Reino por esa vereda a
la misma lengua del mar que se dice Binaroz o Benaroz, con quinientos vecinos. Es
plaza situada sobre peñas llanas y fuertes, por estar cercada de recios muros, torres,
fosos y baluartes, y muy en son de guerra con todos los aparejos y gente belicosa y
ejercitada. Su atarazanal es de los preciados del Reino, por la sobra de madera escogida que se corta en los bosques cercanos, y calafates que labran vaxeles. La playa
es tan honda y de tanto abrigo que convida a los navegantes con el seguro de su
estancia. Todas estas comodidades juntas han llamado y llaman tantos huéspedes,
que buena parte de la contratación de mar que corría en Barcelona se va pasando
a Binaroz. Los frutos ordinarios de esta tierra son pan y legumbres, y con nombre
algarrobas y vino”.
Se entretiene en adelante Escolano en la comarca en que se halla Vinaròs.
Nosotros obviaremos bastantes párrafos, transcribiendo uno breve que más
adelante incluye su obra cuando hace referencia al rio de la Senia: “Cerca de su
desembocadero hay una Torre que es la postrera de la guarda de nuestra costa
valenciana, con dos soldados de a pié y dos de a caballo, a una legua de Binaroz; y
se llama la Torre del suelo del Rio por estar fundada a su remate”.
Poco después, ya en el capítulo IV y hablando de Morella agrega: “De aquí en
adelante, rio arriba, al Septentrión, se comienza a entrar en tierra de Morella y della
es la primera la del Monasterio de Benifaçá, con todo su término y todas especies
de árboles silvestres, como son pinos, encinas, avellanos y enebros, que la tierra
produce, de que se corta la mejor y mas grande madera que se sabe para navíos
y edificios, y los llevan a embarcar a Binaroz para Barcelona y Tortosa, por una
carretera hecha para el caso”.
Como se ve, los montes vecinos a Vinaròs tenían en el siglo XVII, y por supuesto
mucho antes, una calidad y dimensiones excelentes para la industria naval maderera
que aprovecharon las atarazanas vinarocenses, primero, y la barcelonesa y tortosina
después. Hasta el punto que para facilitar el transporte llegó a abrirse una carretera.
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24.- Las guerras de Catalunya.
A lo largo del conflicto conocido como “Las guerras de Catalunya”, el puerto de
Vinaròs tuvo un papel más que destacado.
En abril de 1640 el Virrey de Valencia había puesto la ciudad de Vinaròs en pie
de guerra, reforzando por orden del Consell las murallas y sus portales con guardias
permanentes, dando órdenes de mantener iluminada la ciudad, tapar con rejas
los desagües y adquirir pólvora y municiones. En la iglesia se colocaron piezas de
artillería, es decir, “l’artilleria ja inútil de la torre d’En Borràs” (20), se reforzaron las
entradas con dobles portones y se taparon las ventanas, así como se abrió un foso
en la sacristía en previsión del asedio y se reforzó la guardia en la Torre de Sol de Riu.
El 21 de julio de 1640 llegó a Vinaròs la escuadra española comandada por el
Marqués de Villafranca a la cual esperaba el Procurador General, Cristóbal Cardona.
Pasados unos días, la escuadra levó anclas poniendo rumbo a Catalunya, quedando
en Vinaròs un delegado del Virrey. Para tal ocasión se llevó a cabo, “la neteja dels
fossos de les muralles, els quals s’havien d’omplir d’aigua, l’alçament dels baluarts
a dotze pams més de l’altura que tenien, la construcción d’estacades al portals,
així com el reforçs d’armament manant posar un obús en cada torre i adquirir un
centenar d’arcabussos i un altre de mosquets” (21). Como podemos comprobar se
mandó elevar los baluartes unos tres metros de altura y se colocaron cañones en las
torres de las murallas, tanto de las principales como de las secundarias.
Aun así el Virrey envió a un nuevo inspector a Vinaròs, en este caso a Máximo de
Calahorra, Asesor General del Reino.
En el mes de junio de 1641, Cristóbal de Cardona, por orden del Virrey de
Valencia, se encontraba en Vinaròs esperando a la infantería que debía desplazarse
hacia Tortosa, vía Ulldecona donde se encontraba Jaime de Pertussa.
El día 1 de septiembre de 1641 fue el mismo Virrey en persona, Antonio de
la Cerda y Dávila, capitán general del Reino de Valencia y Duque de Medinacelli,
quien visitó la plaza en armas. Se inspeccionaron las obras de defensa llevadas a
cabo, se ordenó construir unos cuarteles y se inspeccionaron las condiciones que
reunía el hospital. El 26 de junio de 1642 la escuadra francesa, apostada frente a
la playa, empezó a bombardear la ciudad para inutilizar las defensas y preparar un
desembarco. El fuerte bombardeo al que fue sometida la ciudad causó numerosos
estragos y desató el pánico, pero las defensas apostadas en las torres contestaron
al ataque lanzando sus salvas contra la escuadra francesa. A pesar de todo, hubo
un intento de desembarco en la playa que fue repelido firmemente por la defensa
amurallada de la ciudad. A raíz de estos acontecimientos se destinó a esta plaza
a un gobernador militar, siendo nombrado Rodrigo de Borja Llançol, quien tomó
posesión del cargo el 4 de septiembre de 1642.
Poco antes, en el mes de noviembre del año 1640, se había producido un curioso pleito a consecuencia del embarque en una galera de la escuadra de Génova
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de un cargamento de arroz y vino en Vinaròs destinado al puerto de Roses. “Misteriosamente” se había perdido en el camino. Conservamos un documento original,
fechado en Vinaròs el 13 de noviembre de dicho año, en el cual Rafael de Negro, de
la galera capitana de Bertomeu Spinola de la escuadra de Génova, compareció ante
el notario Berthomeu Cister y de los testigos, confesando que se le entregaron en
Vinaròs por orden del Procurador Cristóbal de Cardona, “comisari de la gent de guerra en la vila de Vinaros”, setenta y seis quintales de arroba, veinte libras de arroz
en veinticinco sacos y tres botas llenas de vino para entregar a Vicente Ferrer en el
puerto de Roses, acuerdo que cumplió y por el cual se le hizo entrega del recibo de
descarga. Parece ser que la carga se perdió y se entabló un pleito que se dirimió en
Vinaròs, para el decurso del cual se reclamó la presencia de Joan Batiste Monteverde, de la galera capitana de Spínola, y de Vicente de la Torre, boter de dicha galera,
ya que ambos estaban presentes en el momento de proceder a la entrega de la
carga a Vicente Ferrer.
Ante notario, “presents los dits Joan Batiste Monteverde y Vicent de la Torre juraren a nostre señor deu y als seus sants quatre evangelistes ma y poder de mi dit not.
y en virtud de dit jurament dixeren que aquells se trovaren presents en lo dit port
de Roses quant lo dit Rafel de Negro entregá y lliurá al dit Vicent Ferrer lo dit arros
i vi fent li cautela de recibo de aquell y que així mateix fos rebuda relació com dita
cautela don Fernando de Alarcón proveedor de les galeres de Espanya la ha llegida
entre altres papers y claricies del dit don Cristophol de Cardona, lo qual així mateix
com fos aquell present dix y relació feu en poder de mi dit notari com dita cedula de
recibo la vista y llegida del dit Vicent Ferrer feta al dit Rafel de Negro”.
El notario Ciscar certificó, a la vista de los documentos y testimonios presentados
en acto público celebrado, “fora los murs de la vila de Vinaros en lo arraval de Sant
Thelm”, que Rafael de Negro decía la verdad, lo cual certificó y firmó delante de los
testigos Gabriel Sans de Peñiscola y de Lluis Despons, notario de la vila de Bechí.
Situados ya dentro del contexto de la “Guerra dels Segadors”, la toma de
Tortosa por las tropas franco-catalanas del mariscal Schömberg en julio de 1648
trajo consigo el refuerzo de las poblaciones del Maestrat para evitar el avance de
los ejércitos hacia el sur. Ante un posible avance, el virrey de Valencia y conde de
Oropesa solicitó al monarca Felipe IV la construcción de un sistema defensivo en la
costa en Vinaròs, aunque éste era partidario de fortificar primero Traiguera, situada
en el camino real, cuyas obras habían ya empezado en agosto de 1648 según el
proyecto del capitán de ingenieros Francisco de Lorenzana “que asiste a las obras
de Traiguera”. A pesar de todo, las tropas del ejército franco-catalán no avanzaron
por las tierras del norte de Castellón, salvo un intento de tomar Sant Mateu que no
tuvo mayores consecuencias, y algún saqueo aislado entre Vinaròs y Peñíscola. Con
la toma de Tortosa por el marqués de Montara en diciembre de 1650, el conflicto
terminó sin mayores consecuencias para nuestra ciudad.
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25.- D. Juan José de Austria en Vinaròs.
La escuadra española comandada por el almirante Juan José de Austria, (1629
–1679), hijo bastardo de Felipe IV, se encontraba en Sicilia en el verano de 1650. A
principios del año 1651 recibió la orden de abandonar Sicilia y dirigirse a la costa
española. Su padre, el monarca, le ordenaba que, “me ha parecido que no estaréis
bien ocioso en parte tan remota como Sicilia, y que será más propio de vuestra
persona y obligaciones, continuar los generosos pensamientos que siempre habéis
mostrado de adquirir gloria militar en el mundo, como diversas veces me los habéis
hecho entender”.
En julio de 1651 la armada capitaneada por el almirante llegó a Tarragona, donde
se encontró con Francisco de Orozco, marqués de Montara, y Virrey de Cataluña
entre 1650 y 1656/1659.
Su objetivo era la toma de Barcelona, una vez abandonado el frente de Portugal
y firmada la paz de Westfalia. El cerco de Barcelona empezó en el mes de agosto.
Y es en este contexto donde encontramos parte de la armada, al frente de Juan de
Austria, fondeada en Vinaròs.
Borrás Jarque afirma que Juan José de Austria estuvo en Vinaròs a finales de
1651, donde falleció su confesor Frey Tomás de Herrera, Provincial de Castilla y
Andalucía, que fue enterrado en la iglesia del convento de San Telmo de los frailes
agustinos, algo que no podemos precisar ya que no se conservan las actas de defunción de esos años. El cronista local Juan Bover da una fecha muy tardía, la del 15 de
junio de 1654, para su fallecimiento y entierro.
Ciertamente Juan de Austria estuvo en nuestra ciudad con una pequeña flota
de siete navíos fondeada en el puerto frente a la playa al menos entre el 10 y el 28
de septiembre de 1651. El 19 de septiembre de dicho año D. Juan remitió desde
Vinaròs una carta a Felipe IV en la cual le hacía partícipe de lo conveniente que era
la pronta provisión de los navíos que pretendían ir hacia Barcelona y que estaban
fondeados en Tarragona.
Carta en la cual podemos leer que, “las provisiones que en carta del 10 del
corriente se sirve usted decirme ha mandado hacer de anclas, cables, ajustes, xarcia
y pacaxe para los navíos que están sobre Barcelona son sumamente necesarias y
aunque hasta ahora no se la cantidad que habrán traído destos géneros, las navíos
que han venido de Nápoles con provisiones todo será menester porque esta costa es
muy brava y siendo necesario estar sobre las anclas precisamente ha de ser grande
el consumo. Pero todo lo que se remitiese de Cadiz se almacenará en Tarragona
y se irá entregando con cuenta y razón lo que fuese necesario no más. Los mil
quintales de bizcocho serán también de grandísimo socorro porque como diversas
veces he dicho a V. Mg. la falta de moliendas de toda esta costa y de Mallorca es
causa de que haya mucha escasez de provisiones de pan. Los tres pataches y los
barcos longos V. Mg. dice ha mandado prevenir al Duque de Medinaceli importará
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Grabado de la plaza del Santísimo de Vinaròs, con la iglesia de Santa Magdalena.

Cuerpo incorrupto de Santa Victoria.
Iglesia del convento de San Agustín.

Interior de la capilla marinera
de Santa Magdalena (s. XVI),
destruida por un temporal
en el año 1921.

Playa varadero del Santísimo
a principios del siglo XX.
(foto col. Jordi Beltrán).
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sumamente vengan con la mayor brevedad posible porque como he representado
a V. Mg. aquí no tenemos más que cinco navíos y dos fragatas dunquerqueras y no
son fuerzas bastantes ni para resistir un socorro ni para cerrar el puerto de manera
que no entren embarcaciones pequeñas, y cualquier cosa que vaya viniendo es de
mucha ayuda y particularmente la persona del Gral. Fernando Diaz Pimienta que
con su disposición sabrá suplir en gran parte la falta de fuerzas de mar que V. Mg.
tiene en esta parte”.
“Si la escuadra de los seis bageles con que el marqués de Falses se ha obligado
a servir en la Armada estuviera pronta de manera que pudiera llegar en todo el
mes que viene se hiciera un cuerpo razonable. Pero habiéndose de comenzar ahora
a hacer el apresto temo mucho que puedan llegar a tiempo que sirvan para esta
empresa, y siendo ella de tan grandes consecuencias como V. Mg. con tanta razón
pondera. No puedo dejar de volver a representar a V. Mg. que para asegurar el acceso y aún para abreviarle convendría sumamente que viniese toda la Armada porque
si en Barcelona pueden tener alguna esperanza de ser socorridos es por el mar i en
viendo atajada esta esperanza puede ser que se reduzgan con más brevedad de mas
de que echando la gente de la Armada en tierra se podrá estrechar más la ciudad y
abreurar más la empresa con la ventaja de escusar los accidentes que puedan sobrevenir con la dilación y de quedar con mayor reputación las armas de V. Mg. que
se servirá de resolver lo que mas convenga. Dios guarde la C.R.P. de V. Mg. como
deseo que hemos menester. Vinaroz a 19 de septiembre de 1651” (22)
Como podemos comprobar en la misiva, D. Juan de Austria contestaba a una carta
remitida por el monarca el 10 de septiembre a través de la cual solicitaba material
de repuesto para las naves. La respuesta fue que se habían mandado nuevas piezas
para el mantenimiento del grueso de la flota anclada en Tarragona. Así mismo había
solicitado alimentos para la tropa, en concreto mil quintales de bizcocho que se
enviaban desde Cádiz a falta de provisión de pan. Y por último, solicitaba la ayuda
de las flotas del almirante Fernando Díaz de Pimentel y del marqués de Falses para
emprender el asedio de Barcelona.
El día 28 D. Juan recibió en Vinaròs respuesta por parte del monarca. El Rey
le informaba de que le enviaba refuerzos por mar de algunos “barcos luengos y
pataches”.
Desconocemos qué hacía Juan de Austria en Vinaròs organizando su flota de
Tarragona en estas fechas. Parece ser que contrajo alguna enfermedad y se trasladó
aquí con la finalidad de descansar unos meses. En alguna ocasión se ha citado que
estaba afectado por la peste aunque esto último no está documentado (23). Sí es
cierto que su confesor, que acompañaba siempre a D. Juan, falleció en Vinaròs y
aquí fue enterrado. D. Juan llegó desde Tarragona posiblemente por tierra y no
por mar, y aquí estuvo hospedado en alguna casa noble de la ciudad. Si llegó con
parte de la flota fue para recabar provisiones de bizcocho, que tanta falta hacían a
la marinería.
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Lo que es cierto que durante al menos un mes, la preparación de la toma de
Barcelona por parte de Juan de Austria, en contacto directo con su padre el monarca
Felipe IV, se planificó desde Vinaròs.

26.- Las reliquias llegadas por mar.
Se entiende por reliquia, en el mundo religioso, un resto generalmente óseo de
una persona ejemplar, preferentemente un santo.
En la Edad Media el comercio de las reliquias llegó a tales extremos de falsedades que hoy en día es muy difícil garantizar cualquier vestigio antiguo, con o sin
documentos, que lo autentifique.
A lo largo de los siglos Vinaròs ha recibido en su playa la llegada de numerosas
reliquias de santos, traídas directamente desde Italia. A principios del siglo XVII llegó a nuestra ciudad la reliquia de Santa Bárbara. Según narra Borrás Jarque “queriendo dar una muestra de su aprecio y veneración por la iglesia de Vinaròs, la excelentísima señora Doña Catalina de la Cerda regaló una reliquia de Santa Bárbara,
consistiendo en un huesecillo colocado en un busto dorado de la Santa acompañado
este relicario de una carta de la Condesa de Lemos, fechada en Madrid el día 9 de
abril de 1617”.
Han sido numerosas las reliquias llegadas por esas fechas a España a través del
puerto de Vinaròs: Los santos y santas Eleuteria, Eufemia, Gaudiosa, Emerencia,
Eufrasia, Gaudioso, Gaudencio, Feliciano, Ciriaco, Valero, Alejandro, Eufrasio, Clemente,
Constantino, Policarpo y Justo. Todas ellas llegaron procedentes de las catacumbas de
San Calixto, de conformidad a la bula pontificia de 9 de octubre de 1639.(24)
El recipendario, canónigo de Zaragoza, se las entregó en una caja a Juan Bautista
Sabater, vecino de Vinaròs, para que las remitiese en su nombre a Mallorca, aunque
podía quedarse él las que quisiese. Así pues, procedió a trocearlas y dar fragmentos
de ellas a nuestra parroquia el día 29 de abril de 1645 ante el notario Miguel Febrer.
Sin extendernos demasiado, dejamos una somera descricipción de las reliquias
más importantes llegadas por mar a Vinaròs en estos años.

26.1. San Sebastián.
La llegada de Jaume I aportó a todas las tierras de su conquista la devoción mariana.
Se atribuye personalmente al monarca la entrega de innumerables imágenes de la
Virgen. Y cuando no era el propio rey el donante, los milagros contribuían a hacer
aflorar una gran cantidad de “vírgenes encontradas” en fuentes cristalinas, de aguas
regeneradoras.
Pero andando el tiempo comenzaron a surgir imágenes masculinas, representaciones de santos varones que empezaron a llenar nuestros templos: San Jaime, San
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Mateo, San Bartolomé ó San Sebastián. Había comenzado una tendencia que trataba
de sustituir las advocaciones marianas por las de santos protectores locales. San Pedro, los Santos Médicos, San Cristóbal, San Roque. Generalmente imágenes de bulto
pintadas que sustituían a las vírgenes románicas de nuestros templos de Reconquista.
Había un resurgir de la imaginería volumétrica que, abriendo espacios en los
retablos góticos pintados, entronizaba en ellos a esos santos de nuevo estilo,
esculturados y realistas. Luego, andando el tiempo y superados los que nos interesan
aquí, se iniciaría el culto a la Eucaristía, diferenciadora de las corrientes heréticas,
que conducirían a dos tendencias complementarias: El ensalzamiento de Cristo y la
predominancia del culto específico a María.
Ciñéndonos a Vinaròs diremos que la tradición dice que fue el rey Jaume I quien
trajo en propia mano una imagen de María Madre de Dios, curiosamente a nuestra
ermita, mientras en la parroquial fue la Asunción la advocación fundacional del
templo. Andando el tiempo surgirían otras vírgenes como “La Mare de Deu del
Socors” que no era “Madre de Dios”, sino una santa de nueva generación como
otros santos y santas de variada y local peculiaridad.
Es precisamente en ese momento cuando surge, milagrosamente, la advocación
a un santo más de nuestro santoral. Nos referimos a San Sebastián. Pero, ¿cuándo
y cómo surge esta advocación?
En el pueblo no existía esta devoción, puesto que hubo que bajarla, andando el
tiempo, desde el ermitorio a la villa. En la ermita sólo había una advocación: Nª Sra.
de la Misericordia. Sostenemos la convicción de que se trataba de una derivación de
La Merced o, en su caso, de una variante de Nª Sra. del Socorro. Pero lo fundamental
radica en que era protectora de navegantes, fuese contra tempestades o contra
piratas. Los mercedarios fomentaban su devoción para la redención de cautivos.
Es decir, instituyeron una sólida devoción marinera en un pueblo de marineros y
pescadores como era Vinaròs.
Superado poco a poco el arraigo de la simbiosis de una devoción marinera, a la vez
mariana, y arraigada básicamente contra la voluntad del clero local, y desaparecida
de nuestros mares la necesidad de auxilio mercedario, el clero trató por todos los
medios de desviar la atención de los fieles en otra dirección.
Es indudable que incluso contra la influencia clerical, el Consell, a fin de cuentas
una iniciativa fundamentalmente laica, solicitó al obispado la autorización para
mejorar las condiciones precarias del templo de nuestra ermita. Así, instó el permiso
para erigir un retablo mínimamente digno en la ermita.
Pero, ¿cuál fue la razón de que fuera el Consell y no el clero quien llevó a cabo
la solicitud? Creemos que no era bastante el hecho de que el Puig y su ermitorio
fueran jurisdicción laica, municipal, ajena al ámbito eclesiástico.
El documento es conocido, pues existe en nuestro Archivo Municipal, y por éste
el obispado autoriza a erigirlo, pero pone una condición: A ambos lados de la Virgen
exige que se dispongan dos imágenes de santos acompañantes que pretendía así
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fueran minando la preeminencia del patronazgo de una Virgen aún mercedaria, la
Misericordia. Estos no son otros que San Sebastián y San Fabián.
Pero, ¿por qué estos dos santos? Ninguno de los dos era conocido en Vinaròs
hasta entonces. El segundo era totalmente desconocido, un santo italiano sin
relieve alguno, desconocido entonces en Vinaròs. El otro, típicamente venerado
contra la peste, y que nada justificaba su presencia aquí. Es decir, que la advocación
a San Sebastián, como la establecida luego a San Roque, obedecen a circunstancias
inherentes a situaciones de peste, cosa que no se daba en ese momento en Vinarós.
La Peste Negra había acaecido en 1350, por lo tanto había pasado demasiado
tiempo para recurrir a su protección.
¿Cuál es la razón? Esta, a nuestro entender, es doble. Por un lado, como decimos,
socavar sutilmente la originaria advocación mercedaria. La segunda, elegir a estos
dos santos por un motivo extrínseco: Que celebran su festividad en un mismo día y
precisamente el 20 de enero, es decir, el día de reunión tradicional de los mercedarios
en el Puig. Como los mercedarios celebraban el día 20 sus misiones, se respetaba el
día pero se adulteraba la festividad con la celebración de dos advocaciones, ahora
foráneas, en el mismo día.
Y podemos constatar, tras muchos siglos, como a día de hoy la festividad de la
Misericordia, a pesar de ser nuestra patrona, es una fiesta secundaria sin día fijo.
Queda claro que la leyenda de la llegada de la reliquia a Vinaròs en un barco que
se encontró con una tormenta y recaló en la ciudad es inverosímil y que responde a
las tradiciones típicas de la devoción popular. Pero estas leyendas no están exentas
de su acercamiento a la realidad. Es verosímil que la reliquia de San Sebastián, en
este caso un fragmento de una dedo, en concreto una falangeta, fue una donación
del Conde de Benavente, Juan Pimentel de Herrera (y no Herrera de Pimentel, como
cita erróneamente Borrás Jarque) a la ciudad de Vinaròs.
El Conde de Benavente, Virrey de Valencia, de Nápoles y embajador de España en
Roma era un personaje muy pintoresco. Por su cargo viajaba muy frecuentemente
de un país a otro y desembarcaba en uno de los mejores puertos de la Valencia de
entonces como era el de Vinaròs, y sobre el cual hay documentadas varias estancias
suyas a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI. Juan Pimentel frecuentaba las
catacumbas de Roma donde el pillaje y el tráfico de reliquias de santos era bastante
frecuente; reliquias que eran demandadas por la sociedad española de la época para
encomendarse a las mismas por las sequías, plagas, pestes y demás calamidades.
No es de extrañar que las autoridades locales le demandaran más de una vez que
les trajera a Vinaròs alguna reliquia de San Sebastián.
Una vez ya jubilado y abandonando su trabajo en Roma, se retiró a España a
descansar a su Palacio de Valladolid, desembarcando aquí, en Vinaròs, en enero del
año 1610. Una vez instalado en Valladolid en retiro, quizás por solicitud del clero
local o por alguna promesa, pensó en hacer una donación de la reliquia a Vinaròs.
Y así, en septiembre del año 1610 los vinarocenses recibieron el “certificado de
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autenticidad” de la misma, certificado que aún vio mosén Bono en el archivo
parroquial a principios del siglo pasado y así dejó constancia. Una vez comprobado
éste, el Conde, desde Valladolid envió la reliquia del dedo del santo a Valencia en el
mes de diciembre del mismo año de 1610, a donde fueron a recogerla el alcalde de
Vinaròs, Rafael Morell, y el Comendador Onofre de Blanes y la trajeron a Vinaròs,
suponemos en medio de una gran fiesta.
Para colocar la reliquia se buscó un buen relicario de los que se tenían en la
Iglesia, y se eligió uno realizado a mediados del XVI, diseñado por Pedro de Orpa
(el autor del retablo renacentista de la Arcipretal, desaparecido en la guerra civil),
al cual se le añadió un remate superior con la figura del santo y una inscripción. El
relicario, junto con la reliquia es una de las piezas que se conservan en la actualidad
en el Tesoro Parroquial y que se salvó del expolio que llevaron a cabo los franceses
en el XIX, de los más de once cajones con orfebrería que se depositaron en la
Tesorería de Valencia y que ya no regresaron más.

26.2. Santa Victoria.
Hoy no existen ni cuerpo incorrupto ni documentos que nos sirvan de base, aunque
si fotografías; y lo que dice Borrás Jarque quien, presa de inmenso y entusiástico
fervor, dedica a este asunto nada menos que media docena de páginas en su Historia.
Afirma que el obispo Lasala pidió a Pio VI el cuerpo de uno de los santos que
reposaban en las catacumbas, accediendo con una santa de las enterradas en
Roma. Allí reposaba, bajo una losa, con esta inscripción: “Victoria vixit anis número
XVIII, menses número X, Dies XV, Orae X” Es evidente que se trataba de una joven
de casi 19 años.
En un lateral del desafectado templo de San Agustín pudo verse hasta la guerra
civil una urna con el cuerpo momificado de Santa Victoria en la capilla que se
construyó en el siglo XVIII. Inaugurada la iglesia en 1762, en el mes de junio de
1785 gracias a las gestiones del obispo Lasala llegó a Vinaròs el supuesto cuerpo
de la Santa desde Roma, del cementerio de Lucina donde había sido encontrada. El
cuerpo de una muchacha que llegó a Vinaròs en barco, junto a un frasco de cristal
con su sangre, y que se colocó en el altar mayor. El obispo Lasala afirmó en su
día que “es deu tindre per cert que es el cos de Santa Victoria com ho indica en la
urna en que fon trovada. Que es deu tindre per cert que es de Santa Victoria mártir
com ho atestigua la redoma de la sang. Que es juí molt probable que siga de santa
Victoria de la que parla el Martiriologic romà del 23 de decembre”. Debemos hacer
notar que afirma que el nombre venía en la urna, pero no en la de cristal, sino en la
urna funeraria o sarcófago de piedra en que estuvo enterrada en las catacumbas.
No queda claro que diga que en la redoma figurase también el nombre. Lo más
sorprendente lo hallamos cuando afirma que “es muy probable” que el cuerpo sea
de la Santa que figura en el Martiriológico para el 23 de diciembre. Por ello estamos
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convencidos de que ni siquiera se sabe que fuese una “mártir”, salvo que la sangre
si fuese suya y recogida, curiosa y raramente, en el momento del martirio.
Si nos acercamos a la Catedral de Burgos y leemos su historia, en uno de los textos
en referencia a una de las capillas de la misma podemos leer que: “Unicamente
hay transmisión documental en fecha temprana, de la capilla de Santa Victoria.
Según López Mata, el obispo Gonzalo de Burgos (1313-1327) trajo en el año 1320,
en un viaje desde Colonia a Burgos, el cuerpo de Santa Victoria, para la cual se
habría construido hacia 1328, la capilla situada en el segundo tramo de la nave
lateral norte”. Curiosamente, en Vinaròs también se construyó, según proyecto de
Frey Pere Gonel, una capilla para “nuestra” santa. Se levantó en un solar del huerto
propiedad de Juan Bautista Lasala y del patrón Domingo Cabadés, anexo al templo.
Se abrieron los cimientos el día 23 de octubre de 1786, siguiendo las obras hasta el
12 de agosto de 1788, en que se dieron por terminadas, colocándose ese mismo día
la urna con el cuerpo en la nueva capilla, que llevó el nombre de la santa. Pero, ¿a
quién se colocó en la capilla? ¿A una santa? La inscripción no lo dice, ni siquiera que
fuese mártir, solo la existencia de su sangre induciría a pensarlo. El obispo Lasala
no pensamos que lo supiese, y lo consideraba una pía suposición. No obstante
poco sabemos de la Santa Victoria de Burgos, con lo cual el enigma queda abierto,
sin continuidad de solución, salvo la fe popular. Y con esos datos, sin constar su
canonización, se construye una historia, se redacta una “auténtica”, cuyos extremos
se ignoran, y se monta una hagiografía. De momento, entre ambas referencias, nos
quedamos con la supuestamente “auténtica” que llegó a Vinaròs.

26.3. San Valente.
El domingo 10 de junio de 1781 llegó por mar a Vinaròs el cuerpo incorrupto de
San Valente. Respecto de la llegada del cuerpo incorrupto del mártir, Borrás Jarque
en su Historia hace una detallada descripción, que puede inducir a error. Así nos
informa, en sus primeras líneas de la “conducció a Vinaròs del cos del Mártir Sant
Valent, l’any 1781” Según esto no habría duda, aunque no diga ni el día ni el mes.
Un poco más adelante explica, a través de un escrito de la época, que el donante
tomó la decisión de pedir a Su Santidad el cuerpo en enero de 1780. Borràs Jarque
llena varias páginas mencionando datos y personajes, pero donde no especifica el
año, por lo que se entiende que podría tratarse del citado año 1780. Finalmente
leemos: “atracant a la platja de Vinaròs el día 10 de Juny, festa de la Santíssima
Trinitat, a les cinq de la tarde”
Conservamos un documento, muy breve pero nítido en su cronología, que aclara
todas las dudas. De biblioteca del abogado vinarocense Dr. José Francisco Escribano
conservamos un grueso volumen en pergamino, con más de 700 páginas titulado
“Ad Leges Tauri”, fechado en Madrid en 1768. En esta interesante obra existe una
breve nota manuscrita que dice: “El cuerpo de San Valente Mártir, que se venera en
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la Parroquial Iglesia de esta Villa de Vinaroz, llegó por mar a esta Villa el día 10 de
junio, Domingo de la Santísima Trinidad, del año 1781. Videt: Dr. Joseph Francisco
Escrivano”
Es pues, ni más ni menos, que una aclaración a nuestras dudas y, desde luego, una
confirmación indudable de la fecha sospechada, ofrecida ahora por quien estuvo
presente en la llegada a nuestra playa de la embarcación que, desde Cartagena,
trajo el cuerpo del santo a Vinaròs.
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Playa varadero frente a la actual plaza de San Telmo controlada por los frailes agustinos con
el “dret de pals”. (Foto col. Amics de Vinaròs).

Mapas cartográficos del norte de Castellón con representación de la costa vinarocense.

Mapa cartográfico “Regni Valentiae”
de J. Hondius, año 1606.
Se aprecia “Benaros”,
junto al ermitorio Santa María
de la Misericordia.

Mapa cartográfico “Valentia Regnum”
de J. Janssonius, año 1639.
Aparece la ciudad de Vinaròs
como“Benaros”. En la costa,
una curiosa representación de
dos galeotes de la época.
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Referencias a la expulsión de los moriscos en los libros de Aniversarios
de la Iglesia Arciprestal de Vinaròs.
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A-Apendice documental.
Transcripción de las informaciones que aportan los testigos en el “proceso de los
hornos de cocer bizcocho de Vinaròs” extraídas del legajo conservado en el Archivo
del Reino de Valencia. Estos testigos responden a las preguntas que les hace el
inquisidor, de las cuales destacamos solamente aquella parte de las respuestas que
hacen referencia a nuestra investigación, es decir, a las galeras que frecuentaban
nuestro puerto o navegaban por nuestras costas. En la selección hemos tenido en
cuenta las manifestaciones más singulares, matizando otras complementarias o
análogas cuando introducen elementos diferenciadores. De la respuesta se podrá
deducir si son de la demanda o de la defensa.
“Que en la dita vila de Binaròs concorre cascun any molta gent de diverses parts,
regnes e provincies per ocasio de les galeres e altres vexells que acudixen per embarcarse en Binaròs, per a provisio de la qual gent nessecita la dita vila de molts
forments e forns.” “Que lo dit Cosme Ferrer se fa molt dificultos de vendre bescuyt
per a provisio de les galeres de Sa Magestat, si no tan solament pera les galeres de
Genova e altres vexells dels dits genovesos e tal orde te de sos principals e tingué en
lo mes de setembre propasant havent de venir alli les galeres de Espanya y Genova.”
“Sen seguira la total ruina e destrucció dels propis vehins de dita vila de Vinaros e
continua penuria e carestia de pa pera anadors e benidors a la embarcacio de la
infanteria de Sa Magestat”
22 de octubre de 1596 “Que es veritat que cuan venen a Binaròs moltes persones
en gran número, forasteres, pera embarcarse per occasio de les galeres que venen
açi sobint, axi les de Espanya com les de Sicilia, Genova, Napols e altres, axi la vila
necesita de molt forment e farines...” “Que dit Joan Traveset, vehi de Vinaros, que
es Llochtinent de Comanador de Vinaros, li die al testimoni ara un any (1595) que
els forns de coure bescuyt de Vinaros que te acomanats Cosme Ferrer, no eren
propis del dit Ferrer, sino que eren de Ambrosio Espinola, Genoves , que resideix
en Madrid.” “Que la vila de Binaròs te bastants forns pera provehir de pa y bescuyt
e farines als soldats e altres gents de guerra e pau tots temps que se offerixen
embarcacions en galeres o altres vexells en la vila de Vinaros...” “Que ha vist de
ordinari en dita vila de Binaròs al temps de les embarcacions, molt comuns de gent
axi de les galeres e vexells com de altres parts” “Que lo testimoni a entés que lo dit
Cosme Ferrer, en lo any pasat (1595), quan vingueren les galeres de Sa Magestat e
les de Genova, aquell no volgue vendre bescuyt a les galeres de Espanya, si no a les
de Genova, e volen pendre per força de dit bescuyt les dites galeres de Espanya, dit
Cosme Ferrer protesta que no se li causas perjuhi, e que en dita vila de Binaròs es
publich e notori que lo dit Ferrer, en bescuyts , ha tots los que hi volien comprar,
excepte a les dites galeres de Espanya, empero lo testimoni no sab si te tal orde
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de sos principals o dels senyors de dits forns de coure bescuyt.” “Que el testimoni
ha vist en diverses embarcacions que a la dita vila acudeix molt numero de gent
de diverses part per occasio de les embarcacions e axi aquella necessita en gran
manera de moltes provisions”
“Que dits forns, encara que estan en so nom, no son de aquell, sino que estan
per conte de uns genovesos que nos son vasalls de Sa Magestat, lo que es publich
e notori en la present vila e haverho oit dir al meteix Cosme Ferrer, segons dit ha
desú” “Que en lo any proposat (1595), quant vingueren les galeres de Espanya e de
Génova, entingueren que en lo dit Cosme Ferrer no volgué vendre bescuyts a les
galeres de Espanya, sino tant solament a les de Genova, e se percas en dona alguna
partida a les de Espanya, el testimoni el tengé forem per força e aixi dit Ferrer feu
cert protest” “Que ahurá huyt o nou mesos, Berthomeu Cister, nottari de la present
vila, que Ambrosio Espinola havia escrit al dit Cosme Ferrer que confiant de esa
persona havia posat en son cap los forns de coure bescuyt”
23 de octubre de 1596 “Que a vist tot temps que en dita vila accudeix de ordinari
molt concurs de gent forastera de diverses naciona per occasio de les embarcasion
a les galeres a dita vila e altres veixells, e aquella te molta necessitat de formen e
farines” “Que quan vingueren, en setembre del any propasat (1595), les galeres de
Espanya e de Génova, e per dita causa enten e sap el testimoni que lo dit Cosme
Ferrer no volia donar bescuyt a les galeres de Espanya, sino tan solament a les
galeres de Génova, lo que es molt publich e notori en la dita vila, e axi insistin les
galeres de Espanya que dit Cosme Ferrer los havía de donar bescuyt encara que no
volgués, dit Ferrer feu un protest en poder de un nottari per son descarrech, e creu
el testimoni que seria per donar satisfactio als genovesos, amos de dits forns“ “Que
estant molt prop del embarcadó, aquell e los amos de dits forns, ab molta facilitat
poden embarcar forment e altres provisions pera Génova e altres parts, e lo mateix
poden fer de qualsevol mercaderia, dinés, argent e or, defraudant los drets reals e
axi per dites causes e rahons los dits forns están de la manera que te dit esser una
guarida dels genovesos e destrucció dels drets reals“ “Que de ordinari, havent hi
embarcadó en la present vila e no havent la ha vist acudir molta gent forastera de
diverses parts e provincies a la dita vila, e senyaladament quant venen les galeres“
“Que en lo any propasat (1595), esent Jurat de dita vila de Binaròs, veu el testimoni
una lletra de Ambrosio Spinola dirigida a Cosme Ferrer dientli, entre altres coses
que per la confiança que de aquell tenia, havía procurat uns forns pera fer bescuyt,
e que axi tingués per be se eçen e construhisen en lo pati de sa casa, e que los fes fer
tantost que Joan Baptiste Sauli, de Valencia, provehixis tot lo diner necessari pera
la pedra, cals, arena, e pera tot lo demés que fos (…) que escrigués en continent al
dit Joan Batiste Sauli que donaria recapte hil defensaria lixqué en dita lletra e en la
present vila es estat molt publich e notori lo contengut en aquella e en presencia
del testimoni la llixqueren Joan Traveset e Berthomeu Cister, nottari” “Que en el
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mes de setembre del any propasat (1595), quant vingueren les galeres de Espanya
e de Genova a la present vila, lo dit Cosme Ferrer no volía donar bescuyt a les dites
galeres Espanya, si no a les de Génova y altres vexells de amagat, e les galeres de
Espanya feren li forçan quels donás e aquell los en doná ab un protest, e creu el
testimoni que ho feu per poder satisfer a sos principals per orde que de aquells
tenía.” “Que a vist algunes vegades el testimoni que, ab ocasió dels bescuyts, les
galeres de Génova han carregat molt forment a dites galeres, e axi es cert que
estant la casa de dit Cosme Ferrer e dits forns tan prop del embarcador e fora la vila
e los geneovesos tan curtits en negocis, ab tanta facilitat poden embarcar forment,
farines argent e or e altres mercaderies en perjuhi del regne e de tota la terra, e
particularment poden defraudar los drets de Sa Magestat” “Perque te memoria
de totes les embarcacions que en la present vila se han fet e an vist molt concurs
de gent de diverses nacions, pera sustento de les quals e del poblats de dita vila
de Vinaros, aquella te nessesitat de molta summa de forments e farines” “Que
la vila de Binaròs e los que governen en aquella acostumen molts anys comprar
forments fora de la dita vila pera provisió de les galeres de Sa Magestat e pera
altres vexells que aporten a dita vila” “Que aquells son propis de Ambrosio Espinola,
genovés e resident a Madrid, lo que die saber per haver vist e llegit una carta de dit
Espinola dirigida al dit Cosme Ferrer, a la qual prou clarament significaba esser los
forns propis del dit Espinola, encara que estiguesen en nom del dit Ferrer, e axi ha
entés el testimoni que en dits forns també tindría interés Joan Batiste Sauli, genovés
resident en Valencia” “Que no tenía voluntat, gana, ni orde de donar bescuyt a les
galeres de Espanya, reservant aquelles pera les de Génova, e que si doná e entregá
bescuyts a dites galeres de Espanya fonch ab molts requeriments se li feren per part
dels officials de Sa Magestat”
24 de octubre de 1596. “Que Binaròs compra foments pera la provisió de les
galeres de Sa Magestat e dels particulars de aquella, e anadors e venidors, e també
te tres forns pera coure pa e bescuyt si fos menester pera socorrer a totes les gents
que acudixen a dita vila” “Que se es recordant haver llegit una lletra de Ambrosio
Espinola, genovés dirigida al dit Cosme Ferrer e entre altres coses li deya que Sa
Magestat li havia fet mercé de poder fer dos forns en la vila de Binaròs e per la
molta confiança que de aquell tenía los havía posat en son cap, perçó quel testimoni
per orde del dit Cosme Ferrer notificá e intimá lo dit privilegi als jurats de la vila de
Binaròs, e axí tingué ocasió de veure dita lletra e també ha ohit dir el testimoni al
dit Cosme Ferrer que tenía lletres de Joan Batiste Sauli abs les quals li donava orde
que pasas anant la obra de dits forns, no obstant la contradictió que la vila li poría
fer, puix no havía de pagar de Cosme Ferrer de los diners propis e que dit Sauli
provehirían de tot lo necessari” ”Que el testimoni, essent Jurat en lo any propassat,
de la present vila de Binaròs, lo dit Cosme Ferrer, en casa de Berthomeu Cister,
nottari, li mostrá a ell testimoni una lletra de Ambrosio Espinola, génoves, en la qual
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dit Espinola escrivía al dit Cosme Ferrer, que per esserli amich e home de confiança
e vehí desta vila de Binaròs, havía posat en son cap lo privilegi que Sa Magestat li
havía fet mercé pera fer dos forns de coure bescuyt”
25 de octubre de 1596. “Que per haver tengut set o huyt anys habitació en la
present vila de Binaròs, e tenir explícita noticia de dites coses ha vist acudir a la
present vila de Binaròs molta gent de diverses nacions per occasió de les galeres
e altres vexells que aporten a la plaja de dita vila, e també el testimoni, diverses
vegades, ha vist embarcar soldats molt prop del embarcador e sent les compres
que aquell fa so color de dits forns e essent los genovesos tan manyosos e richs, ab
facilitat pot fer les embarcacions de forments e altres provision per la mar, sense
que ningu ho sapia e axi defraudar los drets reals” “Que per ço que tot temps que
hi ha embarcació en dita vila de Binaròs, e la hi ha molt sovint, veu e ha vist el
testimoni que acudixen a d’aquella molta gent de diverses nacions, axí de la que ve
a veure la embarcació, como la que ve en les galeres e vexells que aporten a la platja
de dita vila de Binaròs, de manera que a vegades se seguix que per la multitut de la
gent nos poden menejar en dita vila, e axínes cert, dita vila, per dita causa e rahó , te
necessitat de molta summa de forments e farines” “Que ordinariament per occasió
de les galeres y altres vexells, que de diverses parts aporten a la plaja de Vinaros,
acudixent moltes gents a dita vila de Vinaros, axi de les galeres de la comarca del
present Maestrat“ “Que per ço que lo interés principal de aquells es de Embrosio
Espínola, genovés” “Que en particular de la vila de Vinaros que, ordinariament, ha
de fer provissió pera anadors y venidors e compañía de infantería de Sa Majestat, la
cual necesitá, estos anys proxims pasats, de sent caffiços de forment pera dit ops,
per no altera los preus”.
26 de octubre de 1596 “Que Binaròs acostuma de fer mes provisions de forment
e farines per occasio de la gent que acudix a la present vila axi ab les galeres e altres
vexells, com per los venen a veure dites embarcacions, als quals de ordinari sels
dona la provissió necessaria de la manera ques sol dona als particulars de aquell”.
“Que Cosme Ferrer te los forns acomanats de uns genovesos en no per son conte
propi, em pero be creu el tetimoni que en la ganancia hi deu tenir lo dit Ferrer
alguna part”. “Que Cosme Ferrer certa summa de bescuyt que doná a les galeres de
Sa Majestat, protesta que no li fos causat perjuhí per que aquell nols en volía donar
e de dit protest sent rebé un acte e dites coses son publiques”.
27 de octubre de 1596 “En presensia del doctor Esteve Vives, cavaller del consell
de Sa Majestat e son real comisari peral negoci infraescrit, attrovat en la present vila
de Binaròs, en la posada que aquell ha e te situada en lo carrer Mayor de dita vila,
personalmente comparegueren”
El día 28 de octubre tuvo lugar la primera sesión con la presencia de Alonso de
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Córdova, alguacil extraordinario de su Majestad en la ciudad de Valencia, Antoni
Rafell Morell, mercader, y Johannes Asensio, notario y escribano. Se da relación de
los comparecientes, a saber: Anthoni Ninyerola, jurado de Cervera; Frances Cherta,
síndico de Cervera; Pere Vidal Cleofás, jurado de Traiguera; Gaspar Félix Capero,
síndico de Traiguera; Miquel Roig, jurado de la villa de la Jana; Miquel Segura,
síndico de la Jana; Gabriel Esteller, jurado de Cálig y Antoni Joan, síndico de Calig.
Lo hacen como miembros de la mensa maestral que interviene en los actos. Se da
traslado del auto efectuado en 2 de junio de 1597, interviniendo el notario Joachin
Monrrós, procurador de Cosme Ferrer, así como el jurista y notario Gaspar Palavicin
en representacion de la universidad de Binaròs.
El proceso continua con la intervención de los testigos al año siguiente de 1597.
“Que ha oyt dir que les galeres jamay venen a la dita vila e plaja de aquella se
no es tenint orde de Sa Majestat per a efecte de embarcar infanteria o moneda, e
quant venen de Genova, Sa Majestat les fa provehir en Barcelona o en Tarragona de
bescuyt, e quant venen de ponent se provehixen en Malaga o Cartagena, a hon Sa
Majestat te comoditat” “Que es recordant que ahura cinc o sis anys (1592) que
vingueren a la present plaja de Vinaròs certes galeres que estaven en los Alfachs, e
per no haver hi bescuyt sen anaren a Tarragona (...) e es recordant el testimoni que
los capitans de dites galeres deyen e murmuraven que havent hi en la present vila
tanta abundancia de vi, vinagre, oli, llegums e altres coses, que per que havia de
faltar lo bescuyt, que era lo millo y mes necessari”
“Que ha oyt dir que a la dita vila de Binaròs e platja de aquella, acostumen de
venir y venen les galeres per causa del port dels Alfachs e per provehirse de molts
vins ques cullen en dites viles e que ademés dels vins e llegums ques provehixen
les galeres tots temps, ha vist el testimoni que han tengut nessecitat les galeres de
provehirse de bescuyt e pa freche”
“Que mai ha entes dir el testimoni que los dits forns de coure bescuyt sien de
altra persona sino del dit Cosme Ferrer”
“Que si fos forçat als dits capitans, per manament de Sa Majestat o por no haver
pogut aferrar (fondear) les galeres en Barcelona o en Tarragona o en altres parts
haver pasat lo golf de Narbona, venint de Llevant, e poguessen venir a fer cap a la
present vila de Binaròs e poder aferrar en dita plaja de Binaròs, es cert e indubitable
que seria gran incovenient pera les galeres e encara per la vila”
“Que haurá tres o quatre mesos (1597), poch mes o menys, quan vingueren les
galeres de Génova, e que es una cosa certa que si lo justicia e jurats de la present
vila no haguesen vist e entes que era cosa profitosa fer dit bescuyt”
“Que be creu el testimoni que algunes voltes venen les galeres per ordre de Sa
Majestat a Binaròs a embarcar infanteria e altres voltes quant tenen orde de pasar
les galeres de Llevant a Ponent o de Ponent a Llevant, encara que no sels done orde
en particular que vinguen a Binaròs, empero que les persones que saben que es
navegar en galeres be poden entendre e colegir que van costenat e mirant en quines
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parts poden tenir millor comoditat per a poderse provehir de vitualles e refresch e
que encara que no tinguen orde de Sa Majestat pera venir a Binaròs particularment,
esta en facultat e llibertat del general e del capitá de les galeres tecar en la part hon
volen, així pera provehirse de vitualles com encara algunes voltes per tenir lo temps
contrari e per dita rahó no se a de presumir que may vinguen les galeres a Binaròs si
no es ab orde de Sa Majestat (…) no está en mans de les galeres tocar e aferrar a hon
volen perque van subjectes al vent e a la mar, e tal temps poden tenir que no estara
en sa facultat poder tocar en los dits puestos per a pendre bescuyt e ahurán de
passar anant en endret de Binaròs (sens) tenir temps e occasió per a venir a amorrar
al port dels alfachs, e de allí a Binaròs e aprés del mal temps trobarse faltes de
bescuyt e si nol trobasen en Binaròs sería gran inconvenient aver de tornar enrrere
o passar anant sense bescuyt, principalment les que anarien devers Ponent, que
haurien de pasar la plasa de Valencia sens vitualles, per la qual raho moltes altres
ques poden aplicar e collegir (…) com, per exemple, se ha vist que haura dos anys
(1595) poc mes o menys que,venint don Juan Puerto Carrero de Llevant ab dotze
galeres havent pasat per davant de Palamós, de Barcelona e Tarragona, aplegá a
la present plasa de Binaròs sens tenir bescuyt pera donar a la husma, e així fonch
socorregut e remediat lo dit don Juan Porto Carrero per lo dit Cosme Ferrer de
quatre cents huytanta quintars de bescuyt, lo que si no tinguera, haven de pasas
anant e anar de asi a Cartagena pera provehirse de bescuyt, fora estat en gran dany
de dites galeres”
“Que ha contés en esta terra aplegar les galeres de Llevant e estar detengudes
molt temps en la plaja de la present vila de Binarós, e per no haver hi bescuyt
perque no eren los forns que son ara, anaven de casa en casa prevint lo forment
que tenen pera moldre e provehir les galeres per ço quels havien de donar cadal dia
lo pa fresch e los pobres e la gent de la terra no tenien que menjar, perque totes
les farines se prenen pera dites galeres“ ”Que quant venen les galeres a la present
placha de Binarós se acostuma de vendre lo vi casi en doble preu del ques ven quan
no hi ha galeres“ ”Que per ço que el testimoni pesa com a pessador, que se llavors
era del pes del Rey e de la vila, eral dit don Juan Puerto Carrero lo bescuyt en lo dit
capitol menzionat”
“Que moltes voltes venen (les galeres) per orde del rey a la present vila de
Binaròs a embarcar moneda e infantería. (…) Que venint de Llevant se han acostumat
de provehir o en Barcelona o en Tarragona, e venint de Ponent, de Malaga o de
Cartagena, empero com que la navegación de la galera sia incerta per estar subiecta
a la mar e sl vent, e no pogués per lo mal temps afferar e fer cap o en Barcelona o
en Tarragona, per ser olacha e haguesen de venir al port dels Alfachs , que en tal cas
estan tan prop de la present vila de Binaròs, se hauríen de provehir en dita vila de
bescuyt, vi e altres coses necessaries”
“Que el testimoni ha vist que tres galeres venen al port dels Alfachs e de alli a
la present vila de Binaròs, per estar tan prop, e que ha vist qu’es provehixen de vi,
llegums e altres coses necessaries e pa fresch”
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“Que quant venen les dites galeres així los de la present vila de Binaròs, com los
sircunvehins a daquella, porten cascu ses mercaderíes e despedeixen aquelles pera
les dites galeres, ço es, los uns vi, vinagre, llegums, e altres gallines, faves e altres
qualsevol genero de vitualles” ”Que avent venut el testimoni per a dites galeres, en
lo present any, pus de cent canters de vi, a rahón de real e mig lo canter, ans que
vinguesen les galeres valía a rahón de dos sous e quatre” ”Que ha entés de ordinari,
de la gent, que venía ab el princep Doria e ab los altres capitans que venen ab les
galeres, que es cosa molt convenient que y haja bescuyt” ”Que a entés el testimoni
que les dites galeres de Génova van per conte e pagades per Sa Magestat, encara
que son de particulars” “Que ha vist embarcar lo bescuyt que dona lo dit Cosme
Ferrer al dit don Juan Puertocarrero” ”Que die saber per haver vist el dit testimoni
lo dit bescuyt posat en sachs e que era publich e notori en la present vila, hil veu
portar a la sala de la vila“ “Que les galeres, quant venen de Llevant, venen al port
dels Alfachs, e que de alli venen a la present vila de Binaròs per estar tan prop, e
que en dita vila de Binaròs se provehexen del que han menester com son de vins,
llegums e altres coses” ”Que quant venen les galeres, puix, prenen vi, oli, llegumse
altres cosses, quant venen les galeres ques folgaven molt de trovar bescuyt” “Que
quant venen les galeres apleguen faltes de bescuyt e ques folguen de trobarne, ara
sia que lo temps no´ls dona loch per a poder aferrar en Barcelona o en Tarragona,
aprés de haver passat lo golf de Narbona o perque en les dites parts es contingent
no trobar bescuyts fets: es recordant lo testimoni que hará un any (1596), poch mes
o menys, que aplegá Ambrosio Espinola a la present vila de Binaròs ab nou o deu
galeres, les quals aplegaren sense bescuyt e volent li comprar al dit Cosme Ferrer lo
bescuyt que tenia, que serien sis o set quintars, los jurats de la present vila donaren
orde e manaren per medi de Rafel Morell al dit Cosme Ferrer que no donás bescuyt
a dites galeres, e entenent ho lo dit Ambrosio Espinola lo veu el testimoni mol brau
e colerich ab la vila e li ohí dir el testimoni que si nol provehien de bescuyt que
llansaria tota la gent en terra pera que feçen tot lo mal que poguesen, e pres no sab
ell testimoni com se remediaren...”
“Que les dites galeres venen a la present vila de Binaròs així per star lo port
dels Alfachs tan prop, com per provehirse de vins, e altres vitualles, e que poch los
aprofitaría provehirse de totes les vitualles si no trobaven en dita vila bescuyt ni pa
per a menjar lo que die saber per ser com es el testimoni bescuyter e haver passat
tot per ses mans”
“Que lo mes necessari pera les galeres es la pançatica e bescuyts pera la husma
e soldats”
“Que certa cosa es que tenint notizia les galeotes (corsaries) que les galeres
frequenten en venir a la present vila de Vinaròs e tocar en altres parts del present
Regne de Valencia, ques retiraran de venir tan a menut com acostumen de venir per
no encontrarse ab dites galeres, per que los corsaris tot temps es fugen e se aparten
de anar a hon saben que acudeixen galeres”
“Que haurá dos o tres mesos (1597) que vingueren les galeres de Génova e los
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jurats de dita vila feren fer bescuyt per a dites galeres e te per cert el testimoni que
fonch per fer li mal al dit Cosme Ferrer per les passions que li tenen”
Junio de 1597 “Que es estat moltes e diverses voltes, de vint anys a esta part,
per negocis mercantils e de quatre anys a esta part, per provehir de bastiments a les
galeres e ha vist la molta abundancia de forments” “Que es recordant el testimoni
de Oratio del Caro e Leonardo que son les persones que acostumen de portar a
son carrech les galeres de Genova, com don Pedro de Toledo de les galeres de
Napols, digueren a ell dit testimoni que Sa Magestat havia acordat moltes vegades
encomanar fer los dits dos forns en Binaròs e que seria gran ocasio que la dita vila
se faria e tambe recorda ell testimoni que estan en la vila de Denia haura dos o tres
anys (1594-95) poch mes o menys, vingué lo princep Doria que portá a sa filla a
casar ab lo Duch de Gandia, e mana lo princep de Oria a ell dit testimoni que quins
bastiments tenia, e ell dit testimoni le respongue que tenia vi, vinagre, oli, llegums,
tonyina y formatge, e lo dit princep Doria li digue si tenia bescuyt, y el dit testimoni
li digue que no, y dit princep De Oria respongue que convenia que sa Magestat
manas que hi hagues bescuyt en dita vila de Binaròs puix hi havia de tots los altres
bastiments”
11 de julio de 1597 “Que enten el testimoni e creu que cuant venen les galeres
a la present vila de Binaròs, venen per orde de Sa Magestat, e en lo que a respecte
que venen ya provehides de bescuyt, que te per cert que es provehixen en les altres
parts contengudes en lo dit ineterrogatori, per la comoditat que allí te Sa Magestat,
e per ser los bescuyts baratos e bons empero que algunes voltes o per lo temps o
per altres occasions, per ser com es incerta la navegació per la mar, se esdevé que
aprés de haverse provehit dites galeres en los dits puestos e ser fora de aquelles
detenirse per la mar mes temps que pensaven e faltarlos lo bescuyt e trobarse en
los Afachs e prop de la present vila de Binaròs, de remediar del mes prop e que si en
tals occasions les quals acontenen de cascun dia aplegant les galeres a la dita vila de
Binaròs, no trobassen bescuyts pera poder remediar la husma e los soldats, sería
un molt gran incovenient e infamia de aquella terra, lo que die saber per ser com
es el testimoni mariner e patró de vaxells, e per haver tengut molta practica en les
galeres, en Sevilla” “Que les galeres venen a la present vila de Binaròs per occasió
del dit port dels Alfachs (…) se ha vist de cascun dia que apleguen les galeres de
Sa Magestat a la present vila de Binaròs avent acabat per la mar los bescuyts que
havíen provehit en Málaga e altres parts, e aplegant ab necesitat a esta terra que
y haja , en aquella, persona de cabal e de facultat, com es lo dit Cosme Ferrer, que
tinga fets bescuyts en los seus forns pera poder remediar e socorrer dites galeres e
assó es verdader servisi de Sa Magestat, perque li costa molt cada galera e la gent
deia, e veure que apleguen a ses terres e que no tinguen ab que poderse remediar
es de molt gran sentiment“ “Que en los dessus dits forns de Alacant, Cartagena,
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Malaga, Sevilla e altres parts…. Que en ninguna part del present regne hi ha millor
comoditat que en Binaròs així per estar prop del port dels Alfachs com encara per
estar prop de la ralla de Aragó, port de Morella e ralla de Catalunya e altres parts
molt abundants de forments” “Que si les galeotes entenen que a la present vila de
Binaròs frecuenten galeres, no deixarán de fugirlos los encontres, perque en saber
les galeotes que y ha galeres en una part, hixen per altra“ “Que ans que fossen los
forns dels bescuyts, los capitans de les galeres se queixaven e advertien als de la
present vila de Binaròs que puix havía tota manera de bastiments, que era molt gran
falta que no y hagues també bescuyts, los cuals eren molt necessaris perque en tal
occasió podrien aplegar les galeres a la present vila sense bescuyts, com a cascun
dia se conté, que sería molt gran incovenient no trobarlo en la dita vila de Binaròs, e
que te per molt cert que los dits capitáns, ara que saben que hi ha forns de bescuyt
en casa dit Cosme Ferrer, si folgarán e ho tindrán a be, puix tendrán dits bescuyts”
“Que ahurá tres o cuatre anys (1593) que vingueren certes galeres a la present vila
e per no trobar bescuyt en aquella hagueren de anarne a cercar a altra part e n
lo camí se perdé una galera, ço que no es perdera si hagueren trobat bescuyt en
Binaròs.” “Que haurá dos o tres mesos (1597) que vingueren a la present vila de
Binaròs, les galeres de Génova, e los jurats de dita vila feren fer bescuyt”
“Que te per cert el testimoni que les dites galeres venen a la present vila per
orde de Sa Majestad e que encara que en Málaga o en Cartagena o en Barcelona
e Tarragona tingueren bescuyt pera poderse provehir, empero que no totes voltes
les galeres poden tocar ahon volen e pendre bescuyt, e contes que ans de ferse
los dits forns, e no havent hi bescuyt en la present vila anaren certes galeres a
buscar bescuyt a Tarragona, a Barcelona e en lo camí se perdé una galera, lo oyt
dir al capitán Puertocarreto e altres molts capitans, que es cosa molt necessaria e
profitosa a la present vila que hi haia forns de bescuyt pera les galeres”
“Que (Cosme Ferrer) feu certa summa de bescuyt pera les galeres de Génova,
haurá dos o tres mesos”“ Que no sab si deixen de venir o venen les galeres per
orde Sa Magestat a la present vila, e que en lo que ha respecte ab que poden
venir provehides de bescuyt de Malaga o Cartagena, cuan venen de ponent, o de
Barcelona o Tarragona cuan venen de llevant, diu el testimoni que la mar es incerta
e la galera trague per tot als vents e a la aygua com es veu de cascún dia e haver de
venir al hort dels Alfachs e desde allí a la present vila, per estar tant prop”
“Que en recordant lo testimoni (de Alcanar), que ans que vinguessen tant sovint
(las galeras) a la present vila de Binaròs, les galeotes estaven molt sovint per la costa
de açí als Alfachs, e que després que venen tant sovint les galeres e que Joan Andiro
(Andrea Doria) prengué, haurá cinch o sis anys (1591-92) en los Alfachs, huit o nou
galeotes, no les ha vistes el testimoni venir tans i vint ans venien molt tart, e que
te per cert el testimoni que deu ser per que entenen que les galeres van e venen a
menut dels Alfachs a la present vila de Binaròs”
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14 julio de 1597 “Que quant venen a la present vila venen per orde de Sa Magestat
de Ponent poden venir provehides de bescuyt de Cartagena o Málaga, e quant
venen de Llevant de Barcelona o Tarragona, que eixa rahó no es de homens pratich
per la mar, per que ha de ser gobernar galeres per se si haguessen trobat sentiríen
molt al contrari, perque tal temps poden tenir les galeres que venen de Llevant que
no puguen aferrar en Barcelona e en Tarragona, pera pendre bescyts e vinguessen
al port de Alfachs pera provehirse sería molt gran incovenient e dany pera dites
galeres.” “Que es recordant el testimoni (mestre de axa) que avent aplegat a la
present vila certes galeres sense provisió de bescuyt, e no havent hi en la present
vila, voleren les galeres (1554) anarsen a provehir de bescuyt a Barcelona, aprés
tornasen a la present vila e en boloinase (caer la niebla), sen perdé una galera”
“Que aprés que les galeres trastejaven en Binaròs, sab el testimoni que les galeotes
de moros no trastejaben tan a menut com solíen esta costa”
15 de julio 1597 “Que per no haver hi bescuyt anar vers Catalunya a buscar es
perdé una galera devers les costes de Garraf, lo que nos perdera si en la present
vila” “Que el testimoni a vist lo bescuyt que la dita vila feu fer pera les dites galeres
lo qual no prengueren dites galeres” “Que ha vist en la present vila als capitans y
generals de galeres molt ennuchats per lo que Cort e Jurats de la present vila havien
manat a Cosme Ferrer que nols donas bescuyt haxí es lo cert el testimoni ques molt
nescessari y de molt profit ques fasa bescuyt en la present vila pera quant vinguen
galeres pera fer lo manteniment mes norit que necessari pera aquelles perque la
huzma no te altra rasió sino dihuit onzes de bescuyt cada dia e si aquell le falta es
cert que ha de folgar la huzma y remers y faltant a aquelles es perduda la galera”
16 de julio de 1597 “Que ha vist lo bescuyt que la dita vila de Binaròs feu fer pera
dites galeres e que encara sel tenen en la sala de dita vila perque les galeres no sel
en portaren perque te per molt cert ell testimoni que puix los Jurats de dita vila de
Binaròs emprengueren de fer diy bescuyt que degueren de coneixer que ara costa
molt convenient de fer bescuyt pera dites galeres per no danyar com preten contra
dit Cosme Ferrer” “Que quant venen a la present vila (las galeras) se folguen de
trobar bescuyt hil compren e que si elles vinguesen tant ben provehides com en dit
interrogatori se contá no veu el testimoni que comprarien com compren lo bescuyt
en la present vila”
17 de julio de 1597 “Que quant venen les galeres a la present vila de Binaròs
dehuen venir per orde de Sa Magestat e que altres voltes quant passen de llevant
a ponent, o de ponent a llevant en rahó que no tinguen orde de Sa Magestat vant
tocant les galeren a hon poden e conforme al temps que los fa y la necessitat que
tenen del provehirse de bastiments y en la que sap (…) que venint de ponent Sa
Magestat les fa provehirse en Málaga y Cartagena, e venint de llevant en Barcelona
o Tarragona es ver que en estes dites parts hi ha provissión de bescuyt per conte
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de Sa Magestat empero que ha conter ni altres voltes les galeres per lo mal temps
nol poden trobar en alguna de les dites parts y venir a tocar a (…) y de allí venir a la
present vila de Binaròs ab necessitat de bescuyt e que aventese de provehir e final
trobaven en Binaròs sens molt gran inconvenient e dany pera dites galeres”
19 de julio de 1597 “Que ha vist ell testimoni aplegar les galeres a Binaròs ab
molta falta de bescuyt y procurar ab molt ser provehides dites galeres de bescuyt
en la dita vila de Binaròs”“Que a oit dir que les galeres de Sa Magestat així les de
Espanya com les de Genova de molt anys e certa part acostumen venir a Binaròs y
als Alfachs y a Peñiscola a embarcar moneda de Sa Magestat e altres coses de son
real servici, e no sap de orde de qui venen”
“Que son propis de Cosme Ferrer e no de alguna altra persona per haverlo hoyt
dir” “Que per haver ho vist anant navegant, per haver ho entés de soldats y gent de
les mateixes galeres que totes están a orde del Rey, aixi les de Genova, com les de
Sicilia”. Aquí destacamos un dato de interés referente a “Miguel Joan Joessa, mercader y procurador de les galeres de Sa Magestat de dita vila de Valencia, habitador
de 42 anys” el cual nos indica su cargo y año de nacimiento en 1555.
“Quel testimoni entén que les galeres quant venen a Vinaròs venen per orde de
Sa Majestat a embarcar infanteria o persones de calitat y en les que quant venen
de ponent se provehixen en Málaga o en Cartagena e quant venen de Llevant en
Barcelona o Tarragona per orde de Sa Majestat y esperant la orde o la embarcació
de la moneda o plata per persones graves o a voltes per lo temps se acostumen
dites galeres en dita vila de Binaròs com es publich y notori y entre tant solen acabar
lo bescuyt del qual venen menjar la chusma, mariners, officials, e la infanteria que
faltant aquells es perduda la galera” “Que a dita vila de Vinaros venen les galeres de
Spanya e Genova particularment quant vingueren les quatre galeres de la squadra
de Spanya, de les dotze que portava a son carrech don Joan Puertocarrero, que dites
quatre galeres portava a son carrech lo capitá Christoval Sorita quant porta lo duch
de Maqueda, sa muller, fills, casa, de Barcelona a dita vila de Vinarós, y esperant
orde de Sa Magestat pera portar lo Duch de Maqueda, muller, casa e fills a Alacant
sels acabáren los bastiments particularment lo bescuyt y al dit Cosme Ferrer quells
provehigen de bescuyt ell dit testimoni respongué que non tenía y que dient ell
testimoni al capitá Chistofol Sorita que anava a Barcelona que allí se podría provegir
de bescuyt dit Sorita respongué que alla no ni havía, ni diner pera comprarlo, per
ço que les galeres havien muernat allí y sels había acabat lo bescuyt y farinades
y entés a estar venir tant per lo senyor Duch de maqueda fonch furios per que
dites galeres e infanteria no tenien que menjar y no perisen, donarlos de cent a
docentos quintars de bescuyt del dit Cosme Ferrer lo qual dit bescuyt no seria pagat
encara al dit Cosme y si lo dit Cosme Ferrer no tinguera dit bescuyt fet la dita vila no
era part pera subvenir a dites galeres, y axí mateix es recordant haver vist aplegar
pochs dies apres a la dita vila don Joan Puertocarrero ab dotze galeres que portava
a son carrech arribant a la vila de Binaròs pera prendre los bastiments que per Sa
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Magestat se li entregasen, se li acabaren los bescuyts” “Que en Barcelona se havien
acabat los que Sa Magestat havía manat fer,e açi aplegant a dita vila lo dit don Joan
Puertocarrero y offurals en les galeres digueren y requeriren a ell dit testimoni en
dit nom de provehidor de dites galeres que per quant sels havia acabat lo bescuyt
en lo dit curs e larch de la navegació que los provehix de bescuyt y dit testimoni lo
respongue que no tenia orde de Sa Magestat ni del Senyor Virrey de Valencia, y lo
dit don Joan Puertocarrero die ell testimoni que protestava com ab tote effecte y
protestava que tots los danys ques podien causar al real servici de Sa Magestat y
que no tenint bescuyts ni pa pera poder navegar havia de llançar la gent en terra
y desarmar les galeres y que donaría raho a Sa Magestat pera que Sa Magestat
castigas a ell dit testimoni y als officials de dita vila de Binaròs y al dit Cosme Ferrer
puix no li donaven pa y bescuyt, y ell dit testimoni ho aná a consultar ab lo Senyor
Duch de Maqueda y dit Duch de Maqueda respongué a ell dit testimoni que les
galeres de Sa Magestat de qualsevol manera que fos havien de ser provehides y
socorregudes y que puix que dita vila nols podia afavorir o no volia que los bescuyts
creu mes proposit y que aixi ab protest de dit Cosme Ferrer li donas lo bescuyt y
avia menester fins a Cartagena aixi per als remers com pera els officials y mariners
e infanteria que anava en dites galeres. E axi lo dit don Joan Puertocarrero ab parer
y consell dels officials de Sa Magestat en dites galeres requeriren e protestaren al
dit Cosme Ferrer donar lo bescuyt que havia menester pera la dita navegació de
Binaros a Cartagena y ero (com) no tenia dinés y que Sa Magestat lo y pagaria ab les
cedules pera que dit Puerto Carrero entrega al dit Cosme Ferrer lo qual bescuyt no
estaba pagat que pujave de mil ducats e per lo semblant es recordant lo testimoni
que de alli a alguns mesos veu arribaren les vint galeres, dotze de Napols y les viut
de Genova pera embarcar del regne de Valencia, Castella, Aragó y Cathalunya y la
plata y los Senyors cardenals y esperant la orde de Sa Magestat despres de haver
embarcat la infanteria pera embarcar la plata cabaren pus de quatre mil quinatals
de bescuyt esperant dita orde y no volent anar a Barcelona ni a altres parts per
estar lo temps molt anant y poderlos suscehir algun dany en dites galeres y havent
sels acabat lo bescuyt y no restarlos que menjar sino per a tres o quatre dies el
Senyor Horazio de Lezcaro, a carrech de qui venien les galeres de Genova, demanat
al dit Cosme Ferrer que les provehix de bescuyt e lo dit Ferrer li respongué que no
podia per ço que Antoni Rafel Morell, comisari li havia manat que sots certes penes
nol donas. E lo dit Oratio en feu molts grans sentiments de paraula y en presentia
de molts die a lo dit testimoni que per lo carrech e offici que tenia ab so Cosme li
donassen o fessen donar bescuyt ahon no li seria forsos que haverlo de prendre per
forsa o desembarcaría tota la infanteria y husma que ni donara so a Sa Magestat y
al Senyor Virrey de Valencia y ell dit testimoni y totes estes coses ana a consultar
ab lo Senyor Cardenal don Francisco de Avila que estava en dita vila de Binaròs
pera embarcarse en dites galeres y die ell dit testimoni lo dit Cardenal que savia
de Oratio del Caro que no tenia bescuyt y que ell en donaría raho a Sa Magestat
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de les coses que alli passaven y en aquest lo Justizia y Jurats de dita vila de Binaròs
entesa la gran nessecitat que dites galeres tenien digueren al dit Oratio Dellcaro
que ells farien bescuyt e li donarien com altres voltes lo feren y vist per lo dit Oatio
y officials de dites galeres que dita vila no podia subvenir a dites galeres pero que
dita vila cada dia feya deu o dotze quintals de bescuyt de nit y de dia y en los forns
de dita vila havente menester dites galeres pus de vuitanta quintals pera la chusma
e infanteria vist lo gran dany que podia succehir a dites galeres lo Senyor Phelip
de Tarsis,Inquisidor, ab cartes del dit Cardenal y Oratio Delcaro per al Señor Virrey
pera que li nottificas de sa part lo gran dany y perjuhi que podia rebre Sa Magestat
e axí en continent lo Senyor Virrey maná que en continent se donas certa summa
de bescuit del dit Cosme Ferrer e axí prengueren dit bescuyt y en continent sen
anaren a totes les quals nessecitats si lo dit Cosme Ferrer no tinguera fets los dits
bescuyts y provehixides ab aquelles dites galeres fora estat gran incovenient per al
servici de Sa Magestat y alteració per les vitualles de la terra” “Que es recordant
que Joan March, Pere Noffre Gavaldá, Joan Batiste Gavaldá, Jaume Miquel Covarsí,
Pere Cabanes, Joan Vaneges, tots los quals acostumen de ser officials de dita vila
que pregaren al dit testimoni una y moltes voltes que fos medi ell dit testimoni ab
Marques de Aytona pera que dit Marqués digues a Sa Magestat que aixi com se fey
en los demes bastiments en dita vila de Binaròs fessen forns pera fer bescuyts pera
que de aquella manera seria ocasió asegurar que dites galeres vinguesen a dita vila
de Binaròs per que a ells los convenia molt que dites galeres vinguessen a Binaròs”
Agosto de 1597 “Que es estat en la dita vila de Binaròs en companyia de Joan
Juessa, procurador que es per sa Magestat de les galeres en dita vila per mol
temps, en ocasió que les galeres han vingut a dita vila de Binaròs per a provisio de
bastiments y a vist que les galeres de Espanya y les de Genova li demanaren al dit
Miquel Joan Juessa, provehidor de aquelles, fer donar bescuyt ab molta instancia
pero que tenien falta e no tenien que donar a menjar a la chusma e officials de les
dites galeres que aplegan les galeres de Genova a dita vila de Binaròs, fara sis o set
mesos, pera embarcar infanteria, e no tenint bescuyt ho manaren al dit Miquel Joan
Juessa donar, e dient aquell que no tenia tal orde, sen un home propi, lo general de
dites galeres pera que vingues açi a Valencia a portar orde del senyor don Jaume
Jener, que se llavors regia per la absencia del sinyor Virrey, per a que li fesen donar
bescuyt, e açi dona orde lo sinyor Jaume Ferrer al dit Cosme Ferrer per a que li donas
quatrecents quintals de bescuyt com a tot efecte los hi dona” “Gaspar Palavecino
nottari, syndich e procurador de les viles de Vinaros, Benicarlo, Calig, Cervera, la
Jana, Trayguera e altres del Maestrat de Montesa acceptant primerament tot lo
que per Joachim Monros nottari procurador de Cosme Ferrer en lo present protest
y causa.”
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