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PRÒLEG
Com és ben sabut, va ser Fernand Braudel qui, el 1949, va publicar l’obra capital
sobre el món mediterrani en l’edat moderna i, d’alguna manera, renovà la manera
de concebre i dur a terme la investigació històrica.1 El monarca Felip II esdevenia
sols el referent al voltant del qual s’imbricaven els fets culturals i polítics de
l’Europa de l’època; tampoc era propòsit fonamental explicar els conflictes entre
estaments o sectors socials antagònics, com ara la noblesa i la burgesia; més bé la
seua obra tenia un objectiu més global: el discerniment de l’entramat de relacions
humanes que, al voltant de la Mediterrània anaren bastit els riberencs de totes les
vores de la mar. És així com el mestre Braudel va esbrinar les interrelacions entre
les dos ribes principals del nostre mar; el nord cristià versus el sud musulmà, els
vincles entre l’interior muntanyenc i les planes litorals, els diversos estrats humans
comuns a totes les societats de l’època i, sobretot, la importància del comerç com
a nexe d’unió més enllà de les normes i les voluntats dels governants.
El treball de Braudel va tindre el seu correlat a les terres valencianes. El desembre
de 1966 Álvaro Castillo Pintado culminava el seu estudi sobre les importacions
de la ciutat de València per via marítima en el segle XVII.2 Poc després, el 1972,
es publicava la, tan ingent com rigorosa, tesi doctoral d’Emília Salvador sobre el
comerç d’importació a València en el segle XVI,3 a la què va seguir, prou més avant,
el treball de Jacqueline Guiral-Hadzhossif sobre el segle XV que, abastava però,
fins 1525, això sí, amb continguts manllevats -especificats, però també no- de
l’esmentada tesi d’Emília Salvador.4

1 Ferdinand Braudel, La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l’époque de Philippe II. París,
Armand Colin, 1949.
2 Álvaro Castillo Pintado, Tráfico marítimo u comercio de importación en Valencia a comienzos del
siglo XVII. Madrid, Seminario de Historia Social y Económica de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Madrid, 1967.
3 Emilia Salvador Esteban, La economía valenciana en el siglo XVI (Comercio de imortación), Valencia, Universidad de Valencia, 1972.
4 Jacqueline Guiral-Hadzhoossif, Valence. Port mediterranéen au XVe siècle (1410-1525), París, Publications de la Sorbonne, 1986.
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Mentrestant, Emilia Salvador Esteban, catedràtica d’Història Moderna i, llavors
cap del departament de la mateixa especialitat a la Universitat de València,
deixebla confessa del mestre d’historiadors Joan Reglà, impulsava tot un seguit
de tesis de llicenciatura o tesines, que consistien a treballar el contingut d’un dels
llibres de la sèrie de Peatge de Mar de l’Arxiu del Regne de València, per tal d’anar
configurant, a poc a poc, un panorama prou general del comerç d’importació en
el territori valencià. I és que, en efecte, l’Arxiu del Regne de València conserva una
de les sèries documentals millors conservades d’Europa en la que hi consta el
registre de les naus que arribaven a port, de quin tipus d’embarcació es tractava,
d’on venia, qui era el patró que la pilotava, quines mercaderies portava i a qui
anaven destinades. És evident que amb aquestes dades, les possibilitats que té un
historiador per a treballar i extraure conclusions, són més que interessants.
I és així com Roberto Blanes Andrés es va afegir al projecte. Però ell no va
circumscriure’s a treballar sobre un volum de l’esmentada sèrie, sinó que va dedicar
un bon grapat d’anys de la seua vida, no sols a la investigació directa en els arxius,
sobretot el del Regne de València, sinó també a la redacció i, en aquells temps
-mitjans dels noranta- va estar un autèntic pioner en el tractament informàtic de
les dades obtingudes. Després de la publicació de la tesi doctoral5 va continuar
investigant i publicant en el sentit adés esmentat de Ferdinand Braudel, de vore
quins eren els lligams concrets que abraçaven les diverses ribes de la nostra mar,
més enllà dels dictàmens oficials, bé polítics, bé religiosos, de manera que hui
Roberto Blanes és una referència obligada per tot aquell investigador que vulga
apropar-se a les relacions comercials en la Mediterrània occidental durant l’edat
moderna.
És en aquesta continuïtat on cal ubicar el present llibre, un excel·lent treball
d’investigació i interpretació al voltant del comerç del port més septentrional
del territori valencià: Vinaròs. Que cap persona espere trobar en este volum
ressenyes de batalles o dictàmens sobre política, no. El llibre va d’una altra cosa.
Va d’entendre com era realment la vida quotidiana del Vinaròs del sis-cents i, per
extensió el Vinaròs de l’edat moderna. Saber amb quins productes es traficava
implica conèixer què és el que es tenia i què es el que faltava, conèixer els noms
propis, vol dir que els comerciants del segle XVII, mentre passem les pàgines del
llibre, tornen a la vida, estan presents, ens diuen d’on adquirien les mercaderies
i per a qui les portaven, el Vinaròs antic torna a prendre alè, i al port no sols els
mariners estenen i reparen les xàrcies, sinó que nosaltres vegem arribar les naus,
i sabem quines eren i com eren i podem mirar els productes que s’apilaven al
moll, de manera que podem entendre quines eren les necessitats dels valencians
de l’edat moderna, què és allò que els faltava i què era allò del que tenien més
abundància i que els permetia exportar o reexportar.
5 Roberto Blanes Andrés, El puerto de Valencia encrucijada de rutas, productos y mercaderes (16261650). València, Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, 2003.
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I tot això en un context temporal realment interessant. El citat historiador
Braudel comentava la creixent importància de l’Atlàntic en l’Edat Moderna, atès el
creixent interès del comerç triangular entre la costa occidental africana, Amèrica i
Europa; però així mateix, advertia contra el simplisme de considerar la Mediterrània
com un mar periclitat davant la vitalitat oceànica. En efecte, res més lluny de la
realitat que considerar el Mediterrani modern com un mar caduc. El transport
marítim era molt més ràpid, econòmic i rendible que el terrestre, d’ací que al llarg
del segle XVII conega una autèntica “canalomania”, una cursa per construir canals
navegables que afavorira el transport fluvial en aquells països on l’orografia i el
clima ho permet. No és el cas, per motius obvis, de la península Ibèrica, on les
dificultats tant, per al traçat de camins com de canals, eren immenses. D’ací el
predomini del comerç marítim en l’àmbit del comerç interior, fins a la construcció
de la xarxa del ferrocarril ja en el segle XIX. Per aquestes mateixes raons, el mitjà
més idoni per al comerç exterior era el marítim.
D’acord amb els factors adès esmentats, i molts motius més, la lectura del
treball de Roberto Blanes és més que recomanable. De fet dos són les condicions
imprescindibles que garantixen la solidesa i fiabilitat d’un treball històric: la
formació i la vocació del seu autor, i totes dos les té en abundància el doctor
Blanes Andrés. En aquest sentit, per si algú li interessa, puc aportar les dades
necessàries de l’autor, més enllà del que afirme la solapa del llibre. Nascut a
Burjassot, cursà estudis de Magisteri i, després de Geografia i Història, disciplina en
la què es va doctorar. La seua producció historiogràfica ha versat sobre el comerç
marítim en l’edat moderna, tema sobre el què és un autèntic especialista. Esta
tasca investigadora l’ha simultaniejada amb els estudis referents a les Sitges de
Burjassot, les quals constituïen el depòsit de gra del què es va abastir la ciutat de
València des de les acaballes del segle XVI fins ben arribada la centúria passada.
Així mateix, en resulten imprescindibles les seues aportacions sobre Burjassot
i l’Horta Nord en l’edat contemporània. Com hom podrà comprovar, tant la
formació com la vocació històrica de Blanes Andrés, estan més que acreditades.
Pense que els llibres es justifiquen a si mateixa, i, sobretot, aquest que la
persona lectora té ara a les mans, cosa per la qual considere que el present pròleg
és realment prescindible. Però, així mateix, crec que és necessari apercebre, a qui
sosté aquest llibre, allò del què advertia Walt Whitman, en Fulles d’herba, de qui
em permetré una paràfrasi adaptada: camarada, açò no és un llibre, qui passa les
seus pàgines toca un poble, el Vinaròs del segle XVII.

						Josep Martí Ferrando
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INTRODUCCIÓN
Vinaròs al igual que Valencia, dos ciudades abiertas al mar, emplearan el transporte marítimo continuamente, quizás el medio más eficaz para las exportaciones
e importación de las productos necesarios que demandan el mercado de ambas
ciudades, anhelantes, no sólo de mercancías esenciales (trigo, pescado, madera,
etc.) sino de todo tipo de artículos (joyas, armas, libros, obras de arte, medicinas,
etc.).
Con la ayuda de la contabilidad que genero el puerto de Valencia, intentaremos
analizar cuál fue la corriente de tráfico que alimentó al comercio entre Vinaròs como
puerto expedidor y la ciudad del Turia como receptora en el período comprendido
entre 1626 y 1650.
La totalidad de la cimentación de esta investigación se encuentra recogida
en la Serie de Peatge de Mar, correspondiente a la Sección del Maestre Racional,
contenida en el Archivo del Reino de Valencia. De este modo nos ligamos a una
documentación (que se nos permitirá calificar de extraordinaria) cuya riqueza de
contenido y carácter excepcional dentro del ámbito valenciano ha sido puesta
de relieve por medio de cinco Tesis Doctorales y un amplio número de Tesis de
Licenciatura, publicadas las cuatro primeras6 e inédita la quinta y los trabajos de
licenciatura. De estas últimas hemos utilizado las que hacían referencia al periodo
que vamos a examinar7.
6 CASTILLO PINTADO, A., Tráfico marítimo y comercio de importación en Valencia a comienzos
del siglo XVII, Madrid, 1967; SALVADOR ESTEBAN, E., La economía valenciana en el siglo XVI
(Comercio de importación), Valencia 1973 y GUIRAL-HADZIIOSSIF, J.; Valencia puerto mediterráneo en le siglo XV (1410-1525), Valencia, 1989. BLANES ANDRÉS, R., El puerto de Valencia.
Encrucijada de rutas, productos y mercancías (1626-1650), Biblioteca Valenciana, Valencia, 2003.
BLANQUER ROSELLÓ, V., “El comercio naval de importación de Valencia en el tercer cuarto del
siglo XVII (1651-1675), Tesis doctoral inédita, dirigida por Emilia Salvador Esteban y Ricardo Franch
Benavent, Valencia, 2015.
7 Tesis de licenciatura: MORENO SANZ, L., “Comercio marítimo de importación en Valencia, 1626”,
(leída en Valencia en el curso 1973-74). IBÁÑEZ LUCÍA, M. R., “Comercio marítimo de importación
13

Todos estos trabajos nos han servido de ayuda inestimable, contribuyendo a
superar las dificultades que nos han surgido a lo largo de la apasionante labor
de investigación (vaya por delante nuestro reconocimiento a todas/os ellas/
os). A medida que profundizábamos en la aridez de las fuentes documentales,
tomábamos conciencia de las dimensiones que se abrían ante nosotros al tener
un amplio número de piezas de un puzzle que, si éramos capaces de encajar en el
lugar que tenían reservado, nos permitirían contestar las preguntas que nos han
ido surgiendo.
El trabajo que presentamos no agota, en sí, las inmensas posibilidades que
ofrece. El número de horas y fichas dedicadas a él se aprovechan parcialmente,
al desbordarnos los datos acumulados. Para exprimir a fondo todo el abanico
de posibilidades que tiene, necesitaríamos de un tiempo más prolongado. Si
reivindicamos más tiempo es porque tenemos la inmensa suerte de contar con
los medios técnicos (la informática, concretamente una base de datos) que nos
permiten profundizar más en todos aquellos aspectos que hemos tenido que
aparcar temporalmente (examen individualizado y minucioso de los mercaderes,
evaluación detallada de todos los productos exportados desde Vinaròs, la
demanda puntual de mercancías específicas; la relación entre patrones, puerto
y embarcaciones y un largo etc.). En resumen, no cerramos con estas páginas un
estudio que abre un amplio campo futuro donde poder explorar, desentrañando
un poco más la política marítimo-mercantil de exportación- importación llevada a
cabo durante el segundo cuarto de siglo XVII, entre las dos ciudades que estamos
abordando.
La utilización del ordenador nos ha facilitado la tarea de interrelacionar datos,
tarea muy compleja sin su intervención, aunque hasta que pudimos procesarlos
transcurrieron algún tiempo dedicado a introducir la información que habíamos
extraído de los libros del Peatge de Mar. Sin duda una de las tareas más tediosas
de todo el proceso de elaboración del presente trabajo. Si bien los resultados
obtenidos nos han compensaron, con creces, de lo anterior.
Para hacernos una idea de lo expresado en el párrafo anterior vamos a esbozar
de forma esquemática (ya que la comentaremos minuciosamente en el primer
capítulo) en que consiste la Serie de peatge: el escribano de turno registraba día
a día la entrada de embarcaciones en el puerto-playa de Valencia. En un alarde
de meticulosidad, el funcionario anotaba a modo de preámbulo inicial, día, mes
y año de la llegada, tipología del navío, nombre del patrón, lugar de origen y, en
su caso, escalas y tributación a pagar por el carguero. Seguidamente registraba el
nombre del remitente, la calidad y cantidad de las mercancías, así como la cuantía
en Valencia, 1627”, (leída en Valencia en el año 1973). MARTÍ BRU, A. S., “Comercio marítimo de
importación en Valencia, 1645”, (leída en Valencia en el año 1983). TORREJÓN PUCHOL, J. A.,
“Comercio marítimo de importación en Valencia, 1649”, (leída en Valencia en el año 1983). MALDONADO IZQUIERDO, L., “Comercio marítimo de importación en Valencia, 1650”, (leída en Valencia
en el año 1983).
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y naturaleza de las exacciones a las que se veían supeditadas, finalizando con el
nombre del destinatario. Como puede observarse estas referencias contienen
datos significativos, que estudiados en el conjunto de varios años, como en el
caso que nos ocupa, se transforma en una fuente de información de primer orden.
Las posibilidades se amplían todavía más si se cuenta, como es nuestro caso,
con trabajos ya clásicos y excepcionales sobre la historia económica de la ciudad
del Turia y de los puertos expedidores de géneros, como los de Alvaro Castillo y
Emilia Salvador, que, junto con nuestra modesta aportación, a la que sumamos la
reciente tesis doctoral de Vicente Blanquer, abarcan, aproximadamente, 170 años,
lo que nos ha ayudado a observar y comparar como evolucionan los diferentes
aspectos aquí tratados.
Seguir los pasos de dos ciudad bañada por las aguas del Mediterráneo y sus
interrelaciones, en el periodo que nos encontramos, siempre es una aventura
apasionante; más aún si esos núcleos forman parte de la historia de lo que fue el
Reino de Valencia; no obstante, esa tarea, está llena de dificultades si la empresa
pretende ser realizada con rigor científico. Un planteamiento de este tipo nos ha
obligado a limitar el objetivo de nuestro trabajo. Nuestra intención no es la de
acometer la historia metropolitana de ambas ciudades en toda su multiplicidad,
nuestra pretensión es mucho más concreta y humilde. Básicamente, con la ayuda
de los registros contables, hemos intentado analizar, como ya hemos comentado
con anterioridad, el comercio valenciano entre un puerto expedidor Vinaròs y
uno receptor, Valencia. El fin último es el de profundizar en lo que fueron estos
movimientos marítimos, los flujos desplegados bajo su amparo y la índole de
estas transacciones.
Los tráficos y el movimiento de los puertos aludidos nos han obligado a hacer
frente no sólo al comercio, sino a otros aspectos de la realidad. El comercio está
ligado a otros muchos aspectos de la vida de una ciudad, como las consecuencias
industriales que genera el mismo mercado, las instituciones que intervienen, los
hombres de negocios (nacionales o extranjeros) asentados en dichos lugares, etc.
Toda esta gama de cuestiones va apareciendo repetidamente, en función de la
actividad comercial, en diversos lugares del libro.
También hemos sido testigos de cómo Vinaròs y Valencia entretejían su historia
con el de otras urbes portuarias, con el de otras áreas económicas, especialmente
en un espacio cercano e íntimo, el Mediterráneo.
A través de las cuestiones mencionadas, nos hemos imbricado con asuntos
diversos de su historia e incluso, pensamos, que hemos dado respuesta a algunos
de los problemas que se nos suscitaban al inicio de esta aventura. Sin embargo,
somos conscientes de que nuestro estudio está muy lejos de haber concluido y de
que sólo pretende ser una pieza más dentro de un entramado complejo.
Por último, no sería justo omitir nuestro agradecimiento a tantas personas que
de forma desinteresada nos han ayudado con sus consejos, aliento en momentos
15

de desánimo, aportaciones, rectificaciones… a escribir estas páginas que a
continuación presentamos. Atrevernos a enumerarlas sería muy delicado, ya que
podríamos olvidarnos de alguna, lo cual nos resultaría demasiado doloroso. Pero
hay tres persona, muy especiales, a quienes no puedo dejar de expresarles mi más
sincero y cariñoso agradecimiento, mi amigo, el doctor en historia Josep Martí i
Ferrando, por su infatigable dedicación, por la paciencia de un gran didacta, por
sus orientaciones y por la amistad que siempre me ha prodigado; a Ángel López
por sus buenos consejos, a mi querida madre, Rosa Andrés Izquierdo, a la que le
he restado tiempo de estar con ella; a mi mujer, Mª José Bartual Montesino, y a mi
hija, Rosa Blanes Bartual, por creer siempre en mi. Sin todos estos componentes la
elaboración del presente trabajo no hubiera podido ser. Gracias.
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Fuentes Documentales
El presente estudio trata de valorar las relaciones económico-marítimas entre
la capital del Turia y uno de los puertos más importantes del norte del Reino de
Valencia, Vinaròs, que junto al de Benicarló y Peñíscola, conformaban un triángulo
exportador de primer orden. Vinaròs, por tanto, se erguía como enclave portuario
abierto al Mediterráneo, limítrofe entre Cataluña y Valencia, fronterizo entre el mar y
la las comarcas montañosas del interior, un punto estratégico comercial, no solo con
los puertos de su hinterland, sino por las relaciones que se entablaron con el rosario
de dársenas que jalonaban el Mediterráneo Occidental, incluso más allá de este.
Con el fin de argumentar la importancia de Vinaròs como enclave comercial
durante la Edad Moderna, se ha acotado el período temporal correspondiente al
segundo cuarto del siglo XVII ya que, entre otras razones, este espacio temporal
nos permite optimizar el estudio de la documentación de forma más completa.
En este sentido, los registros documentales manejados para el análisis del
comercio marítimo, reglado entre Vinaròs y Valencia, durante el segundo cuarto
del siglo XVII, han proporcionado interesantes resultados para la recuperación, de
lo que debieron ser, los engranajes comerciales de los puertos citados. Las bases
documentales que cimientan el presente trabajo se basan, principalmente, en la
serie Peatge de Mar, concerniente a la sección del Maestre Racional, conservada en
el Archivo del Reino de Valencia.
Antes de reseñar el catálogo documental, su explicación y utilización, realizaremos
una síntesis de las competencias que acarreaba la institución del Maestre Racional.
Con anterioridad a la institución del Maestre Racional, se había establecido, en los
diversos territorios que constituían la Corona de Aragón, una ordenación financiera
básica. Este organismo estaba dirigido en los distintos reinos por un Baile General,
cuyo objetivo era mantener el nivel de ingresos de las arcas reales, por medio del
control, conservación y cobranza de los bienes, rentas y derechos que componían
el Patrimonio Real.
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La creación del cargo de Maestre Racional se remonta al reinado de Pedro
III, monarca que tuvo la habilidad de institucionalizar y adaptar la filosofía del
Colegio de Maestre Racional, de origen siciliano8, a las necesidades financieras e
interventoras de la Corona. Este personaje ejerció sus funciones hasta 1288, año en
que Alfonso III promulgó, en Barcelona, nuevas instrucciones orientadas a reordenar
la administración económica-financiera y potenciar las funciones del tesorero y
del Consejo, y, por otro lado, de contener la proliferación burocrática9. Tras un breve
paréntesis, se produjo la restauración definitiva de la institución en la última década
del siglo XIII (1293).
Finalizada la fase de formación, el cargo experimentó un proceso de concreción
jurídica. La estructura del oficio quedó regulada, definiéndose las funciones y
competencias de los funcionarios que lo componían. También se estableció el estilo
burocrático y el aspecto procedimental.10
En 1410 el Maestre Racional objetaba que el crecimiento de la complejidad de
la gestión financiera de la Corona hacía cada vez más patente lo obsoleto de la
estructura centralizada y la necesidad de ir hacia un desarrollo de la organización
territorial. Estos razonamientos se hicieron realidad para el Reino de Valencia en las
cortes que se celebraron en su capital, en 141911. En ellas el rey, Alfonso V, sancionó
el oficio de Maestre Racional de Valencia, que ejercerá sus funciones sin interrupción
hasta 1707, año en el cual Felipe V suprimió el régimen foral valenciano.
El objetivo básico del Maestre Racional era el de fiscalizar e intervenir en el control
financiero de todas las cuentas y del personal humano que estaba relacionado con
el manejo y administración del dinero y rentas del Real Patrimonio12. Por ello fue
acumulando en su archivo una abundante documentación, núcleo primigenio
entre otros del futuro Archivo del Reino de Valencia.
La rendición temporal de cuentas al Maestre Racional permitió conservar en
el archivo de su oficio una extraordinaria documentación, que hoy constituye la
Sección más voluminosa del Archivo del Reino de Valencia, siendo, sus fondos, de
obligada consulta, cuando se escribe sobre el comercio valenciano de importación.

8 CRUSELLES, E., El Mastre Racional, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1989, p. 28.
9 Ibídem, p. 28.
10 Juan Regla lo define como una especie de ministro de hacienda, que se encarga de recibir las
cuentas de los administradores de todas las rentas reales. Con el dinero así recogido se pagaban los
salarios de los oficiales del reino y parte de los del Consejo de Aragón. REGLA, J.; Historia de Cataluña, Madrid 1978, p. 104.
11 Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de Aragó als regnícols del regne de València, Facsímil
de la edición impresa por Lamberto Palmart el 4 de abril de 1482, Valencia, 1977, pp. 478-479.
12 BLANES ANDRÉS, R., El puerto de Valencia: encrucijada de rutas, productos y mercaderes, Biblioteca Valenciana, Valencia, 2003, p. 26.
18

1.1. Relación Documental
Para la realización del presente estudio, que comprende el segundo cuarto del
Seiscientos, se conservan 14 años completos. Pasamos a relacionarlos por orden
cronológico todos los registros que han llegado hasta nosotros en su totalidad, en
forma parcial o deteriorada. También hemos incorporado los años que no están
catalogados, como aquellos que no hemos podido consultar por estar en mal
estado de conservación:
MAESTRE RACIONAL
Peatge de mar
Año

Nº Serie

Nº Folios

Del 8/Enero al 30/Mayo.
1626
Del 1/Junio al 31/Diciembre.

10975
10976

Del 187-281
Del 22-185

Del 1/Enero al 31/Mayo.
1627 Del 3/Junio al 31/Diciembre.
Del 3/Junio al 27/Diciembre.

10976
10977
10978

Del 186-307
Del 2-302
Del 1-314

Del 1/Enero al 22 /Febrero.
1628 Del 1/Junio al 31/Diciembre
Del 1/Junio al 29/Diciembre

10977
10979
10980

Del 310-336
Del 4-141
Del 4-167

Del 1/Enero al 31/Mayo.
Del 1/Junio al 31/Diciembre.

10980
10891

Del 168-274
Del 1-292

1629

Período temporal

1630 Sólo se pueden consultar los 18 primeros días del mes de enero.

10981

Del 1/Junio al 22/Diciembre.
1631
Del 1/Junio al 24/Diciembre

10982
10983

Del 1-116
Del 1-118

Del 2/Enero al 31/Mayo.
1632 Del 3/Enero al 31/Mayo.
Cuadernillo adjunto que va del 3/junio al 2/Agosto.

10982
10983

Del 117-205
Del 119-194
Del 1-23.

1633 Del 1/Enero al 21/Mayo.

10984

Del 25-168

1634 Del 1/Enero al 11/Diciembre.

10985

Del 1-179

1635 Del 3/Enero al 31/Diciembre.

10986

Del 3/146

Del 5/Enero al 14/Diciembre.
1636
Del 8/Enero al 2/Mayo..

10987
10988

Del 2-182
Del 2-47

1637

Del 3/Enero al 11/Diciembre.
De 2/Agosto al 27/Diciembre.

10989
10990

Del 2-198
Del 112-161

1638

Del 1/Enero al 31/Diciembre.
Del 3/Enero al 1/Marzo.

10991
10992

Del 2-179
Del 2-24

10993

Del 3-191

11013
11014

Del 1-118
Del 1-134

1639 Del 1/Enero al 31/Diembre.
1640

Del 3/Enero al 29/Diciembre.
Del 3/Enero al 29/Diciembre.

1641 Del 1/Enero al 31/Diciembre.

11015

Del ¿2?-97

1642 Del 4/Enero al 31/Diciembre.

11016

Del 2-119

1643 Del 2/Enero al 2/ Junio

10994

Del 2-49

1644

No aparece en el catálogo del A.R.V.
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1645 Del 1/Enero al 29/Diciembre.

11017

Del 22-258

11018

Del 26-27
Del 251-276

1649 Del 4/enero al 31/Diciembre.

11019

Del 2-215

1650 Del 1/Enero al 31/Diciembre.

11020

Del 22-246

1646

Sólo se puede consultar del 6 al 9 de Enero y del 28 de
Noviembre al 3 de Diciembre.

1647

No aparece en el catálogo del A.R.V.

1648

No aparece en el catálogo del A.R.V.

Estas inscripciones se iniciaban, normalmente, los primeros días del mes de
enero de cada año, finalizando generalmente el 31 de diciembre; a partir de 1611,
sin embargo, y por razones poco claras, se hubo de modificar el período fiscal utilizado,
empezándose entonces los libros el primero de Junio y cerrándose el 31 de Mayo
siguiente. Por este cambio administrativo, cuando un volumen de la serie nos falta, son
dos los años que se ven afectados por la pérdida, [...] Sin embargo, en 1627, y seguimos
ignorando las causas de la nueva reforma, se volvió al primitivo periodo fiscal que
comprendía el año civil13. Testimonio que necesita de una breve puntualización, ya
que hasta 1633, inclusive, se sigue sin utilizar la fórmula del año natural.
A modo de conclusión, de los 25 años que nos corresponde analizar, sólo hemos
podido utilizar 22; 14 que se conservan en su totalidad y que por lo tanto son aptos
para ser empleados a pleno rendimiento con fines estadísticos, 1626, 1627, 1629,
1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1640, 1641, 1642, 1645, 1649 y 1650. Los restantes
años hasta completar la cantidad de 21, están incompletos, caracterizándose, la
mayoría de las veces, por detallarse sólo los cinco primeros meses o los seis meses
últimos del año al que hacen referencia (1628, 1631,1632, 1633, 1639, 1643 y 1646).
Este último bloque, aunque incompleto, nos ha ayudado a aproximarnos, un poco
más, a lo que debieron ser las exportaciones desde Vinaròs hacia la ciudad del Turia.
Los años no catalogados o deteriorados son: 1630, 1644, 1647 y 1648.
1.2. Aspectos Formales
Haciendo una valoración global, el estado de estas fuentes es óptimo; sólo
algunos volúmenes se encuentran deteriorados por causa de la humedad y los
insectos, es el caso de los legajos que refieren a los años 1630 y 1646; aunque alguna
página se pueda leer, es aconsejable no consultarlos hasta que se microfilmen o se
restauren. Aisladamente también podemos hallar algunas hojas que se encuentran
en muy mal estado como consecuencia de los agentes mencionados, a los que se
les unen otros elementos como el espesor del papel, lo corrosivo de la tinta utilizada
o las bacterias, que nos han imposibilitado conocer algunos nombres, fechas o
medidas.
13 CASTILLO PINTADO, A., Tráfico marítimo y comercio de importación en Valencia a comienzos del
siglo XVII., Madrid 1967. pp. 11-12.
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Los inconvenientes para su conocimiento derivan, asimismo, de la escritura,
siendo variable en función de los heterogéneos amanuenses y de la utilización de
vocablos valencianos arcaicos. El uso de abreviaturas, aunque restringidas, añade
dificultades suplementarias.
La grafía de los puertos situados en la travesía desde Vinaròs a Valencia y de
algunos puertos de inicio, teniendo a Vinaròs como escala (un argumento es el
asiento del Dilluns 16 de juny vinge la barca del pº Jaume Artimbau ve de Blanes y
Vinaros14), antes de fondear en la el puerto-playa del grao valenciano, plantean,
en ocasiones, alguna dificultad de identificación, consecuencia de la trascripción
fonética del lugar geográfico15; al igual que sucede con los nombres y apellidos de
algunos patrones, remitentes o destinatarios.
La similitud en la denominación de algunos puertos, cuando no se detalla lo
suficiente, suscita importantes dificultades de identificación. Este problema se
vuelve a reproducir cuando nos referimos a los nombres y apellido de las personas
(marineros, hombres de negocios, intermediarios, receptores o fiadores).
1.3. Contenido
Los datos recogidos en estos registros son sumamente ricos. Álvaro Castillo
Pintado comenta al respecto que cada uno de sus asientos no es otra cosa sino la copia
más o menos fiel de la póliza de carga de las naves llegadas a Valencia, a las cuales aún
se añadían detalles complementarios. 16
El contenido idéntico de los diferentes registros nos permite enumerar las tres
piezas esenciales de que se componen:
En primer lugar, nos encontramos con la fecha, tipo de embarcación, patrón
procedencia e impuesto de la nave.
La segunda parte lo ocupan el remitente, cantidad y naturaleza de las mercancías,
el destinatario y los impuestos.
La última sección está compuesta por una combinación de acontecimientos.
El primer grupo de noticias es el más corto, en cuanto texto, de los tres; pero
a pesar de su concisión, atesora gran cantidad de datos. Sigue siempre el mismo
esquema en todos los registros consultados.
Se inicia, anotando el día de la semana y del mes, escrito en letras y numéricamente.
Le sigue el modelo de embarcación, en algunas ocasiones (no es frecuente) escriben
el nombre propio de la nave.
14 Archivo del Reino de Valencia (A.R.V.), Maestre Racional (M. R.), Peatge de Mar (P.M.), Año 1631,
sig. 10982, f. 6-v.
15 Dilluns 25de agost vingue lo llaut del pº Pere Rojes ve de Vinaros y buriana. A. R. V., M. R., P. M.,
Año 1631, 10.982, f. 37-r.
16 CASTILLO PINTADO, A., Tráfico marítimo y comercio de importación…, p. 12.
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A los fragmentos anteriores, se les une el nombre del patrón. En ocasiones poco
habituales y cuando se trata de embarcaciones de gran envergadura se anota el de
su capitán e incluso se especifica su nacionalidad. Un ejemplo entre muchos es: el
Dimarts a 8 de Abril vingue lo llaut del patro Pere Pau ve de Vinaros 17.
Otro dato a tener en cuenta, y que aparece indefectiblemente en todos los
manuscritos, es el nombre de los puertos en que se había hecho escala, teniendo en
cuenta, la mayor parte de las veces, la estricta disposición geográfica, comenzando
la relación, como es lógico, por el más cercano al espacio de donde parte la nave,
que en el caso que nos ocupa es Vinaròs.
Este apartado se completa con la relación del impuesto que los navíos debían
abonar, según su clase. Se utilizan diferentes fórmulas para indicar el pago de dicho
tributo. En unas ocasiones se concreta la cantidad a abonar, en otras el encargado
sólo escribía la palabra pagat sin especificar la cantidad; otro modelo era remitir a
un folio (en los registros figura con el nombre de carta) del Llibre de Jornades de la
Taula del Peatge, en el que se asentaba la cantidad a que se elevaba dicho impuesto.
Los modelos anteriores son los más habituales; aunque también aparecen formas
excepcionales, como: No deu xabech, Libre duana, Fiansa del ancoraje Gaspar Ramon,
Paga fora del regne, Porta albaran, ,.. Si la embarcación estaba exenta de tributar se
escribían las expresiones Del Regne, la abreviatura de franquicia (fra.).
Siguiendo el orden de los registros, un segundo bloque despliega ante nosotros
una riqueza de datos de gran interés. Como la primera parte, sigue un esquema
rígido, que en muy pocas circunstancias se fractura. Nos da información referente
al cargamento, detalla en varios apartados la cantidad y naturaleza de los productos,
así como el nombre de las personas con ellos relacionados, bien sea en la calidad de
propietario o de destinatario18, apartados que se completan, excepcionalmente, con
la profesión de ambos.
El primer dato que podemos leer es el nombre y apellido (en ocasiones, singulares,
aparece el segundo apellido) del expedidor, rematada dicha información con la
actividad laboral que practica, el estado civil, cargo eclesiástico19, administrativo,
título nobiliario20 o a alguna institución21. No es frecuente que aparezca más de un
17 A. R. V., M. R., P. M., Año 1642, 11.016, f. 30 v.
18 SALVADOR ESTEVAN, E., La Economía Valenciana en el siglo XVI (Comercio de Importación),
Valencia 1972, p. 18.
19 Disapte a 4 de nohembre vinge la barca del pº pere Juan ve de Vinaros.
De Damia quixal 1 canyet tonyina de sorra.[…]
Q al pare frare agosti quixal. A. R. V., M. R., P. M., Año 1628, sig. 10979, f. 99-v.
20 Divendres 16 de juny vingue la barca del po. Rafel Crus, ve de Vinaros.
De Franses Lledesma 2 porselles.
Per a Miser Sisternes. A. R. V., M. R., P. M., Año 1628, sig. 10979, f. 15-r
21 Disapte 14 de juny vinge la barca del pº Antoni Planchadell ve de Vinaros
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mandatario; en ocasiones, nos sorprende leer los miembros que forman una compañía
de comerciantes22. En casos puntuales sólo se escribe el oficio del remitente.
Otro de los aspectos imprescindibles que está presente en la documentación
es el referido al cargamento, detallándose en diversos apartados la cantidad, la
naturaleza y la unidad de pesado o media utilizada. Asimismo, nos encontramos
con un apartado reservado al nombre y en algunas oportunidades nombres del
destinatario o destinatarios. En determinados casos se señala (al igual que ocurría
con el remitente) el oficio, el cargo, la profesión, etc. que desempeña u ostenta.
Finalmente se especifican los tributos que debían satisfacer o la fecha en que
se habían abonado. En esta ocasión, como en el impuesto que se pagaba por los
navíos, se remite a una carta (folio) registrada en el Llibre de Jornades. En ocasiones
el patrón o los comerciantes tenían que dejar en depósito, lo que se denominaban
penyores, dinero, ropas, joyas, armas, etc., objetos que dejaban en garantía hasta
satisfacer el tributo correspondiente.
Si el mercader de turno disfrutaba de alguna de las exensiones que dispensaba
la ciudad, se anotaba en lugar del gravamen, las causas por las que estaban exentos
de pagar tributo eran múltiples: Per a si, Del Regne, fill de Valencia o del Grau, Per el
Duch de Gandia, Per a el servici de sa Magestat., Per a dit convent23, franquea de Valencia,
franquea de Barselona, fraquea de Vinaroz, Per tindre dotze fills, per fer el cors24, etc. Se
puede observar que estaban libres de pagar las cargas arancelarias la nobleza, el clero,
el Rey, los vecinos de Valencia, del Grao, los cabeza de familia que tuvieran a su cargo
doce o más hijos. También se libraban de abonar, en el puerto valenciano, de las tasas
correspondientes a aquellos comerciantes que traían franquicia de otros puertos
como es el caso de Barcelona, Tortosa, Alcanar o de Vinaròs.
La rigidez del guión se ve interrumpida, en ocasiones, por los sucesos que giran
a su alrededor, enriqueciendo la documentación. Esta información por sí constituye
un tercer grupo a examinar. De entre la pluralidad de acontecimientos extraídos
destacaremos el dato relacionado con el comerciante valenciano que garantizaba el
De Pere Gonsalo 130 cafisos de forment
Per a la Ciutat de Valencia. A. R. V., M. R., P. M., Año 1631, sig. 10982, f. 4-v.
22 El 3 de octubre de 1609 identificamos un grupo de remitentes formado por Tartuli (capitán), Jacques
Ferrut y Frances Nogui, tres personajes que constituyen una compañía, exportando, desde Argel, esponjas, clavazón, herraduras para caballos y cera blanca. A. R. V., M. R., P. M., Año 1609, sig. 10.958, s/n.
23 Un ejemplo entre muchos es el asiento del miércoles 9 de febrero: Dimecres, 19 de gener de 1628,
vingue la barca del patro. Agosti Vives ve de Vinaros.
De Mateu Puchalt 4 sises.
Per al Convent de Benyfasa. A. R. V., M. R., P. M., Año 1628, sig. 10977, f. ilegible.
24 Dissabte 28 de agot de 1649 la fragata del patro Domingo Mesina ve de la costa de França y Catalunya; el patro porta 2 barques de presa la una buida y l’astra en 33 botes de vi en 1.015 canters. No
paga. A. R. V., M. R., P. M., Año 1649, sig. 11019, f. s/n
El 10 de setiembre de 1681 la fragata del patro Frances de Bagur ve de Berbería no deu per fer presa
y anar en cors. A. R. V., M. R., P. M., Año 1681, sig. 11044, f. s/n.
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pago del tributo correspondiente. Se le identifica por antecederle la palabra fiança25.
En importancia le seguiría el apartado reservado a la persona, que en algunas
oportunidades se encargaba de recibir el producto vendido a otro mercader. Se le
reconoce por llevar adelante la palabra rebe26. Hemos encontrado, aunque no es
frecuente, registros donde el nombre del fiador y la persona que acepta la mercancía
es el mismo sujeto. En último término la diversidad de noticias se completa con los
sucesos acaecidos, en la travesía, por las naves, que se ven obligadas a refugiarse en
un puerto o desviarse de su ruta debido a las inclemencias climáticas, al ataque o
presencia de piratas berberiscos27. Las circunstancias eran diferentes cuando el litoral
Mediterráneo o Atlántico estaba azotado por la peste; las embarcaciones procuraban
no recalar en ningún puerto afectado por la epidemia, haciéndolo constar el patrón
a la llegada. Si había alguna duda sobre la autenticidad del juramento se le obligaba
a fondear a distancia de la playa y dejarlo allí durante un tiempo prudente, conocido
por cuarentena; transcurrido este período y si la infección no había perjudicado a
ningún miembro de la tripulación o del pasaje podía desembarcar a tierra personas
y productos28.
Este postrero apartado falta en muchas ocasiones. Alguno de los sucesos que
hemos conseguido rescatar nos habla del próximo destino de la embarcación, la
captura de alguna nave enemiga, si algún producto al transportarlo del barco a la
playa se ha mojado, les penyores (joyas, dinero, ropas, armas, etc.) objetos que se
dejaban en garantía hasta satisfacer el tributo correspondiente, etc29 o con algún
25 Dimecres, 19 de gener de 1628, vingue la barca del patro Jaume Monfort de Vinaros; De Miquel
Monfort 1 marrancho viu. Per al dit Juan Pico. Fiança Pere Gonsalo, A. R. V., M. R., P. M., Año 1628,
sig. 10977, f. ilegible.
26 Disapte a 4 de nohembre vinge la barca del pº honorat Danyel ve de Vinaros.
De batiste Salvador 7 dotzenes pam ½ taules.
[…].
Q a Gaspar salvador rebe Visent salvador. A. R. V., M. R., P. M., Año 1628, sig. 10979, f. 97-r
27 Por ser de sumo interes y estar relacionado con el trabajo que vamos a desarrollar hemos recogido,
por orden cronológico, los diversos acontecimientos relacionados con la presencia de naves corsarias
de origen musulman: Dimecres 29 de març de 1634 vingué la barca del patro Jaume Castellar ve del
porto de Portugal diu lo patro que ha tocat a Lartaçia per un vaixell de moros y Alacant y Denia. A. R.
V., M. R., P. M., Año 1634, 10985, f. 123 r.
Dissabte 7 de genr de 1645 vingue la barca del patro Pere Juan Marti ve de Mallorca y Denia. Anasen per
elmal tems y cativaren los moros. A. R. V., M. R., P. M., Año 1645, 11017, f. 97 r.
Dimecres a 26 de juliol de 1687 vingue lasaetia del patro Llacer Armerito de Lisboa, he dix que el
haver vengut a esta placha es solament per guardarse de una galera y una saetia de moros que ya via
fora. A. R. V., M. R., P. M., Año 1687, 11.084, f. 148 r.
28 Dimarts a 26 de novembre de 1677 la fragta del patro Frances Gabert ve de Argel y Alacant; fonch
atiesa a platica la gent de la fragata avent fet primer la cuarentena. M.R., P. M., Año 1677, 11041, f.
102-r.
29De Holiver 2 fexios de vimens
P al dit Penyora 2 sous. A. R. V., M. R., P. M., Año 1631, 10.982, f. 37-r.
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despacho de Rey30.
Para aclarar la organización arriba comentada, vamos a reproducir íntegramente
un asiento, perteneciente al año 164031, de la mencionada serie de Peatge de Mar:
“Diumenge a 20 de maig vingue la barca del patro Cosme Planosa ve de Vinaroz.
De Miquel Miralles 300 @ garrofa
Per Antoni Rojer
Asentat en 30 de juny 1640 a cartes 		
54
						7 s. 6
De Antoni Castell 6 dts y ½ taules pam y ½
Del dit 18 dts y ½ jambies
Del dit 2 dts y 1 jambies llargues
Del dit 1 dts y ½ taules llargues
Del dit 8 colaynes
Del dit 2 quadrons
Per A Vicent Domingo
Jº Fabregues
fraquea
De Gaspar March 25 quadrons
Del dit 70 taules pam y ½
Del dit 56 jambies
Del dit taules amples
Per A Juan Dasi
fraanquea

30 Dissabte, 20 de octubre vingue la falua del pº Vicente Calafat ve de Vinaros, porta un despacho del
Rei (no se especifica el contenido), A. V., M. R., P. M., Año 1640, 11.013, f. 100- v.
31 A. R. V., M. R., P. M., Año 1640, 11.014, f. 65- v.
25

26

II
El puerto-playa de Vinaròs y el puerto-playa de Valencia.
Dos espacios de intercambios comerciales.
El territorio valenciano presenta una vasta fachada marítima, por lo que
fueron, y son, numerosos los puertos que, además de albergar las naves de
pesca, ejercían funciones comerciales. Ahora bien, no obstante, la importancia
de otras radas, los enclaves de Vinaròs y de la capital valenciana jugaron un papel
primordial en el Reino de Valencia durante la edad moderna. Ahora bien, una
característica compartida de sus puertos fue que, en sus inicios, se trataba de dos
espacios abiertos; es decir, que carecían de infraestructuras sólidas para absorber
el flujo de embarcaciones que fondeaban en sus muelles o las que salían de ellas
con rumbo a otras dársenas situadas, tanto en el Mar Interior, como superando el
estrecho de Gibraltar, para adentrase en el océano Atlántico.
Puertos, que en ocasiones escriben historias paralelas, los dos se relacionaron
entre sí intercambiando productos de diversa índole, los dos eran centros reexportadores hacia el interior de la península, los dos tienen un enemigo común y
principal: los corsarios berberiscos32, los dos tienen atarazanas o los dos son escala
en las travesías de las naves que los visitan y comercian en sus precarias instalaciones. Aunque cada uno tiene su área de influencia y su propia personalidad.
Somos conscientes, por motivos obvios, de que no vamos a escribir la historia
de estos espacios. No obstante, vamos a dar unas pinceladas, muy finas, a lo que
debió de ser la evolución de estos muelles. En ocasiones, para argumentar la
importancia de ellos, nos introduciremos en algunos acontecimientos de los que
fueron notarios.
32 Los municipios, especialmente la ciudad de Valencia, por sí solos o en colaboración con otros de la
Corona de Aragón, como, Barcelona o Mallorca se unían para defenderse en contra els “infidels e mals
christians pirates e ladres de mar. CARRERES ZACARÉS, S., Llibre de Memòries de diversos sucesos
e fets memorables e coses senyalades de la ciutat de València (1308-1644), ed. S. Carreres Zacarés,
Acción Bibliográfica Valenciana, Valencia, 1930-1933, p. 128.
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2.1. El puerto de Vinaròs.
El puerto de Vinaròs ha cincelado su historia, no sólo a partir de los grandes
eventos de los que fue testigo, sino del comercio que generó hacia otras latitudes.
Negocios que dieron lugar a la aparición de una legión de mercaderes foráneos y
extranjeros que hicieron de él uno de los centros más importantes del norte de lo
que hoy se conoce como la Comunidad Valenciana.
En esta época el criterio de puerto poco tenía que ver con las instalaciones y
servicios de que hoy se disfruta. Al escribir sobre los puertos habitualmente en un
porcentaje muy alto se trataba de fondeaderos, puntos que, por la configuración
costera, el calado, la protección de los vientos imperantes y el frente marítima del
litoral, posibilitaban el anclaje de los navíos, unos ejemplos entre otros son los
casos de los puertos o bahías de Els Alfacs y El Fangar en el delta del río Ebro. En el
caso de Vinaròs se ajustaba objetivamente a un puerto-playa.
Los orígenes solariegos de la capital del Baix Maestrat son árabes, coincidiendo con una alquería musulmana conocida como Bynalaros o Beni Al–Arús, que
dependía en esa época de la ciudad de Peñíscola. Jaime I la conquistará en 1233,
concediéndole la carta puebla en 1241 y en 1294 será transferida a la Orden del
Temple, pasando 26 años después (en 1319) a la Orden de Montesa, que formará
encomienda junto con Benicarló.
Espacio urbano que fue evolucionando hasta transformarse en la ciudad actual. Pero centrémonos en el puerto; como es natural una población que es costera, desde sus orígenes tenía que tener como uno de sus principales medios de
vida el mar, aixi mirant a les comunicacions per l’ample camí del Mediterrani civilizador, com mirant a l’alimentació del seus habitants per la peixca33. El mismo autor justifica que Vinaròs es un lugar favorecido, con relación a la pesca, al estar cerca de
la desembocadura del Ebro; puix sabut es que’ls peixos mes sabrosos fan la posta a
l’aigua dolça del riu, entrant a la creixença al mar; per lo que’ls pobles dels voltants resulten extraordinariament afavorits, posseínt peixca peixsca de la millor i abundosa34.
A lo que habría que sumar, que el calado de sus playas brindaba unas cualidades
naturales para el atraque de naves. Esta peculiaridad explica que desde siempre
fuera marco de una serie de trascendentales movimientos militares, políticos y
comerciales35.
Una razón de peso que justifica, como apunta Joan M. Borrás, que la ciudad
des de’l mes antic, tuviera una población marinera. Su necesidad de acercarse al
33 BORRAS JARQUE, J. M., Historia de Vinarós, t. I, Ajuntament de Vinaròs, Vinaròs, 2001, p. 125.
34 Ibídem, p. 125.
35 La playa es tan honda y de tanto abrigo, que convida á los navegantes con el seguro de su e[s]
tancia. ESCOLANO, G., Década primera de la historia de la insigne y Coronada ciudad y Reyno de
Valencia, por Juan B. Perales, t. II, lib. 8, cap. III, Valencia, 1878, p. 292.
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mar36, y les llurs condicións de vida no podia habitar normalment dins del quadrat
de les muralles, sinó vora la mar; obligó a la villa de Vinaròs a expandirse hacia
el Mediterráneo donde se establecieron los hombres y mujeres del mar junto a
sus barcas varadas en la orilla arenosa, en donde se reparaban no sólo las naves,
sino las redes, los aparejos y cualquier utensilio para aventurarse en las aguas de
las que vivían. Ámbito que dió lugar al clásico barrio marinero. Espacio donde la
construcción de embarcaciones fue adquiriendo importancia37 en el transcurrir
de los años, como consecuencia de la reconocida habilidad dels mestres d’aixa […]
de la Vila38. Un ejemplo del buen hacer de estos artesanos, lo podemos constatar
en la testimonio del año 1430, donde los comerciantes Francesch Pellicer e Daniel
Barceló havia feta una nau a Binaraloç molt bella e gran de port de be 817 bótes39.
Mercaderes valencianos (importadores de trigo), que conocían el potencial de
la villa y de sus astilleros, se vincularán a ella. El primero adquirirá considerable
importancia, al convertirse en el mayor comprador de cereal para la ciudad de
Valencia durante el periodo de 1426-1438 y optando, por la drassana de Vinaròs
[…] per a construir una embarcació gran; o bé va ser una decisió del propi Magnànim,
que volia impulsar-ne l’activitat en alguns nuclis litorals del Regne que comptaven
amb unes condicions favorables.
A més, l’existència del carregador i la drassana implicaría l’oferta de la pega i
l’alquitrà, per a la construcción i el manteniment de les embarcacions, que formaven
part de les “coses vedades”40
En 1428 y 1437 se dictan las medidas de ayuda a la construcción naval; els
jurats y el Consell resuelven reservar las subvenciones a los habitantes de Valencia
y a las naves construidas en los talleres del Reino. Las fábricas navales del reino
valenciano estaban situadas en la costa sur y norte de Valencia, el segundo taller en
importancia […] es el de Vinaròs41 […] dedicada desde hace mucho tiempo a la pesca
36 […] el document fundacional contemplava les dues ativitat bàsiques per al futur de Vinaròs,
l’agricultura i la mar, desdoblada aquesta en la pesca y el comerç. Les franqueses atorgades s’estenien
sobre qualsevol mercadería permar i per terra de lleuda i peatge, […]. BAILA PALLARÉS, M. A.,
Lloc, Vila i Ciutat: evolució urbana de Vinaròs (segles XIII-XX), Edi. Antinea, Vinaròs, 2008, p. 32.
37 La drassana de Vinaròs va poder quedar emplaçada des de bon principi en la parte inicial de
l’actual carrer de Santa Magdalena, amb l’existència d’alguna construcción per a guardar la fusta i
les ferramentes, encara que l’activitat es faria a l’aire lliure. Ibídem, p. 36.
38 BORRAS JARQUE, J. M., Historia de…, p. 125.
39 GUIRAL-HADZIIOSSIF, J., Valencia puerto mediterráneo…, p. 215.
40 BAILA PALLARÉS, M. A., Lloc, Vila i Ciutat…, p. 36.
41 En junio de 1430, la “nau” de Francesc Pellicer y de Daniel Barceló fue examinada por Francesc Joyona en los astilleros de la costa norte de reino, en Vinaròs. Archivo Municipal de Valencia
(A.M.V.), Manual de Consell, A, 29, 3 de junio de 1430, fol, 228-v. Citado por GUIRAL-HADZIIOSSIF, J., Valencia puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525), Edicions Alfons el Magnànim, Estudis Universitaris, nº 37, València, 1989, p. 235.
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y al comercio marítimo42. Gaspar de Escolano, nos recuerda que 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 bajeles43. Viciana se expresa en parecidos términos:
En esta villa ay también más de cient casas de officiales manuales y muchos otros
que tratan en la pesquera de la mar, de la que reciben, por ser mucha y buena, gran
aprovechamiento. Otros tienen navíos en el mar para navegar y cargar mercaduría.
[…] Y la causa de esto de los navíos proviene porque ay muchos vezinos en la villa que
son diestros y expertos en hazer y fabricar toda manera de navíos para la navegación.44
En relación con la construcción de embarcaciones, l’Arxiu del Regne de València,
conserva el libro Cuentas de la construcción de la galera construida en Vinaròs en el
año 1577 (concretamente entre los meses de marzo y agosto) por un precio de
1753 lliures. Manuscrito, cuyo contenido, se puede resumir en las siguientes líneas:
Llibre de compte y raho de data y Rebudes dels Guillem Salvador y Joan Travesset de
Vinaros an Rebut y pagat per raho y conte de la fabrica de la galeassa e o sagetia que
per orde de sa Magestat se ha fet en Vinaros es a saber Juan Travesset per lo que rebe
y paga al principi de dita fabrica ab orde del sr don Ximen Perez de Calatu y Guillem
Salvador per lo que Rebe y paga per Impediment y absencia de Antonio Raphel Morell
que tambe Font pagador de la fabrica Insseguint lo orde y mandado que sa Exa. de
Exm princep Gonzaga Colona virrey de Valencia45.
Asientos contables compuesto por diversos cuadernillos, donde se fiscalizan los
pagos realizados semanalmente a los artesanos que intervienen en su bastimento;
algunos ejemplos son el sobrestant Morell que recibirá 21 reales; los maestros de
Aixa: Miguel Benasar, Miguel Ramon, Pasqual Lopez, Jayme Domenech, Jayme
Roger, Anton Riola o Martin Oliver (todos cobraron 18 reales por una semana
de trabajo); criados mestre de aixa, como Alberich o Gualtem criados de Benasar
y Riola respectivamente (recibirán 12 reales); el calapbate Pedro (18 reales);
serradores con sus criados, Anton Comba y su criado Anton Bonet, Andres Bolter y
su criado Jayme Janpri o Benet Granet y su criado Pedro Anbertias (6 reales); cierra
esta relación las carretades de fusta, este apartado es interesante por especificarse
el tipo de madera y su procedencia, consiguiendo rescatar carretas de carrasca de
Canet, de mes alla de la Çenia y de Calich, de álamo de Cervera y Traiguera, de pino
redondo de Boxar, de roble de Jana. Una parte de esta madera fue transportada
por mar, procedentes de los bosques de Irta. Algunos de los hombres que las
transportaron por tierra son Gabriel Febrer, Miguel Forner, Jayme Messeguer
42 GUIRAL-HADZIIOSSIF, J., Valencia puerto mediterráneo…, p. 215.
43 ESCOLANO, G., Década primera de la historia…, p. 292.
44 VICIANA, M. de, Libro tercero de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y su reino,
Edi. a cura de Joan Iborra, Fonts històriques valencianes, nº. 9, Universitat de València, València, 2002,
pp. 166-167.
45 A.R.V., M.R., signaturas 9289 y 12114, s/n.
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o Lorenzo Forner46. Una nómina de profesionales que afianza la idea que las
atarazanas de Vinaròs eran de las mejores del Reino, no solo por los especialistas
que trabajaban allí, sino por la facilidad de conseguir madera de diferente textura,
que demandan las diferentes partes de una embarcación de la época47.
En un legajo de 158948, se cita el emplazamiento de los obradores de embarcaciones cuando se afirma que a donde al presente está en proçinto de acabarse un
galeón pequeño de mill salmas […] 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 uno49.
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.
Un conjunto de factores, que unidos, llamaron la atención de buena parte de
los mercaderes, atrayéndolos hasta su rada para realizar intercambios mercantiles,
en unas ocasiones, y, en otras, como escala donde poder negociar con algún
producto antes de llegar a su destino o avituallarse de provisiones para la travesía.
El núcleo portuario se inició en el “Carregador”, denominación con la que era
conocida la zona de la costa donde se venían realizando desde antiguo actividades
comerciales de carga y descarga. Se trataba de una playa-puerto.
Las autoras, del presente artículo, son conscientes que se dispone de poca
información sobre el primitivo “Carregador”. Si tenemos en cuenta que la línea de
costa en aquella época estaba situada más tierra adentro, es fácil suponer que éste
estuviera situado entre las actuales plazas de Sant Agustí y de Sant Telm. Se ha podido
comprobar la existencia en esta zona de una acumulación de materiales de arrastre,
que penetraba en la mar, propiciada por un barranco allí existente, que facilitaría la
primitiva instalación portuaria50.
El rey Jaime II, ordenaba al Batlle de Peñíscola, en tiempos del señorío de
Montesa, que fueran toleradas las costumbres de los vecinos de Benicarló y
46 A.R.V., M.R., signatura 12114, semana del 15 al 21 de julio de 1577, cuaderno nº 22, s/n.
47 Para más información sobre esta nave, consultar SALVADOR ESTEBAN, E., La economía valenciana en el siglo XVI …, pp. 236-244.
48 Sobre la construcción de este galeón, consultar BAILA PALLARÉS, M. A., Lloc, Vila i Ciutat:… ,
pp. 100-103.
49 Archivo General Simancas (A.G.S.), G. A., leg. 246, fol. 281. Citado por BAILA PALLARÉS, M.
A., Lloc, Vila i Ciutat:… , pp. 103-104.
50 BOVER RÍOS, M., RAMOS JIMÉNEZ, A., CARMEN REDÓ NENTO, C., SUZANNE ROOD
VAN DER KLOET, S. Y SUÁREZ SOBRADO, N. “El Puerto de Vinaroz”, en Antropología de Vinaròs, Vinaròs, 19 de enero de 2012, p. s/n.
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Vinaròs que se dedicaban al trabajo de carga y descarga de mercaderías en sus
puertos-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 propio51, 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 Católico52.
Juan de Acuña, en 1585, elaboró un informe sobre Vinaròs, donde especificaba
que en dicha vila ay trezientas y ochonta casas dentro de la muralla, y ciento i veynte
en un arrabal que está cerca de la muralla e que ay […] muchas bodegas y magaze53;
posiblemente las bodegas y almacenes estuvieran enlazados con las actividades
mercantiles del embarcadero.
El citado “Carregador” no aparece en las cartas náuticas de los siglos XIV y XV, aunque es un puerto conocido por los patrones de barcos, marineros y comerciantes
del momento, mientras que sí aparecen los de Peñíscola y Benicarló. El de Vinarós
se mantuvo en un rango inferior durante la Baja Edad Media54. Jacqueline GuiralHadziiossif, basándose en los escasos registros del Peatge de Mar, que se conserva
para finales del quinientos, ha podido rescatar la procedencia de los navíos que
llegan al puerto de Valencia para los años 1488, 1491 y 1494. Análisis que ha dado
los siguientes resultados en relación con Vinaròs:
En 1488, no llegó al puerto valenciano, ninguna embarcación procedente de
Vinaròs, si lo hacen de Benicarló (56 unidades) y Peñíscola (17).
Para el año 1491 (la documentación que se utilizó es incompleta), se contabilizaron 9 buques originarios de Vinaròs y 11 de Benicarló, desapareciendo, de la
documentación consultada, Peñíscola.
Por último, 1494 arrojará resultados similares al año que nos ha precedido:
Vinaròs 9 naves, Benicarló subirá hasta las 27 y Peñíscola no figurará en los
51 Con anterioridad, […] l’embarcador, ço és la possibilitat de fer-ne ús per a comerciar –de dret ode
fet- també seria un element gairebé fundacional, […]. Aquesta va ser una qüestió recurrent durant els
sigles XIV i XV, font de conflictes entre Peníscola d’una part i Benicarló i Vinaròs de l’altra, per tal de
poder emprar els dos llocs les seues platges per a comerciar; sembla que la tendencia va ser que, si
més no de fet, les dues poblacions van poder fer ús dels carregadors respectius per als afers mercantils.
GUINOT RODRÍGUEZ, E., El Llibre de Privilegis de Peníscola, Vinaròs i Benicarló, Ajuntament de
Vinaròs, Vinaròs, 1991, p. 57.
52 GÓMEZ ACEBES, A., Vinaròs y el mar. Relaciones comerciales, socio-políticas y económicas entre los siglos XV y XVII, VIé Premi d’investigació histórica José Manuel Borrás Jarque 2014, Associació
Cultural Amics de Vinaròs, Vinaròs, 2015, p. 29.
53 BOIRAS MAIQUES, J. V., Las torres del litoral valenciano, ,Conselleria d’Infraestructuras i
Transport, Generalitat Valenciana, València, 2007, p. 251.Citado por BAILA PALLARÉS, M. A., Lloc,
Vila i Ciutat:…, p. 63.
54 BOVER RÍOS, M., RAMOS JIMÉNEZ, A., CARMEN REDÓ NENTO, C., SUZANNE ROOD
VAN DER KLOET, S. Y SUÁREZ SOBRADO, N. “El Puerto de Vinaroz …, p. s/n.
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registros55. Lo que nos lleva a conjeturar, que el puerto de Vinaròs estaba
exportando productos a la metrópoli valenciana durante el Medievo. Es cierto
que necesitaríamos poseer mayor documentación al respecto para poder emitir
una teoría más cercana a la realidad que debió desarrollarse en la segunda mitad
del siglo XV; no obstante, podemos aventurar que a mediados del cuatrocientos
era uno de los más destacados puertos del Mediterráneo. Viciana, nos recuerda
de su importancia, al mencionar que los marineros que transitaban por este litoral
mediterráneo conocían muy bien la Villa de Vinaròs, no solo por los negocios que
se hacían con la exportación de vino y algarrobas, sino por su situación, si navega
a Levante toca allí por haver lengua de los Alifaques. E si en Poniente en passar los
Alifaques aportan allí por refrescar de provisión. De manera que siempre tienen
marineros en la tierra56.
El espacio portuario, como ya hemos comentado, con el transcurrir del tiempo,
fue consolidándose y adquiriendo una mayor jerarquía. Aseveración respaldada
por los diferentes acontecimientos (militares, políticos o comerciales) de que fue
testigo su puerto-playa. Algunos de estos hechos, son: En 1420, el rey Alfonso
V el Magnánimo fondeó en la costa de Vinaròs antes de partir hacia Mallorca
rumbo a Sicilia. En él permanece el rey tres semanas, gestionando reparaciones,
avituallamientos y enrolando marineros para la escuadra. Suceso que queda
reflejado en la carta que el rey Alfonso escribe a su madre, Leonor de Alburqueque,
desde este mismo lugar, el día 19 de abril de 1420.
En el mes de julio de 1565 el almirante Don Álvaro de Bazán, comandando
diecinueve galeras, hace escala en este puerto para avituallarse. Iba camino de Malta,
que pertenecía entonces a la orden de San Juan de Jerusalén, con el fin de socorrer
aquella plaza sitiada por los turcos. En el mes de diciembre del mismo año, una vez
finalizada dicha misión, está de vuelta en este puerto.
El 7 de juny de 1571 fondeja la esquadra española manada per la’l mirant Gil de
Andrade. Eren onze galeres que venien per a embarcar a les companyies castellanes
dels capitáns Diego de Urbina, Rodrigo de Mora i Tomás de Turbino57. […] 2 días
después (el domingo 9) zarpó rumbo a Mallorca […]
En 1559 (¿?) fon altra volta preferida la platja vinarossenca per a desembarcar
ara la Archiduquesa Dª. Margarita d’Austria, jovincela de 14 anys que venia a ésser la
esposa del fill de Felip II, ja Rei ab el nom de Felip III, ab qui havia de matrimoniar en
Valencia. Aquella fon una gran diada per a Vinarós. El 29 de mars, la costa apareixia
bellament festonejada per les 40 galeres (del almirante D. Joan Andrea Doria) que
acompanyaben a la futura Reina d’Espanya. […] la Princesa, desembarcó en la
55 GUIRAL-HADZIIOSSIF, J., Valencia puerto mediterráneo…, p. 35.
56 VICIANA, M. de, Libro tercero de la Crónica …, pp. 127-128. Citado por BAILA PALLARÉS, M.
A., Lloc, Vila i Ciutat:…, p. 86.
57 BORRAS JARQUE, J. M., Historia de Vinarós…, pp. 157-158.
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playa del Santísimo on havia aparellat un atracador de fusta tot adornat58.
Otro hecho a tener en cuenta, es la llegada, en la víspera de Navidad de 1597,
del Cardenal D. Francisco de Ávila para embarcarse con destino a Roma.
Buena prueba del prestigio alcanzado por este puerto-playa la dio el gobierno del
rey Felipe III, cuando en 1609, decidió seleccionarlo como punto de embarque para
la expulsión de los moriscos. Fue una de las seis playas elegidas (Alicante, Grao de
Valencia, Denia, Xàtiva, Moncofar y Els Alfacs en Cataluña) para embarcar a miles
de moriscos expulsados del Reino de Valencia59.
Durante la expulsión de los moriscos (octubre de 1609 - septiembre de 1610),
se produjo un acontecimiento religioso muy destavado para la Villa de Vinaròs, la
llegada de la reliquia de su máximo exponente religioso, San Sebastián. Don Juan
Alfonso Herrera de Pimentel, Conde de Benavente, Virrey de Nápoles, Grande de
España y Embajador en Roma, viajaba por aguas cercanas a la Villa portando la
reliquia de un dedo de San Sebastián, que le había conferido el Papa. De repente
se vio en medio de una tempestad que le hizo temer por su vida. Consiguió recalar
en el puerto-playa de Vinaròs, sano y salvo, el día 20 de enero de 1610, festividad
de San Sebastián. En agradecimiento regaló la reliquia a la ciudad, que la venera
desde entonces.
A los acontecimientos reseñados tenemos que añadir algunos de carácter
menos pacífico, como las incursiones y la presión de los corsarios berberiscos
sobre el litoral valenciano y más concretamente sobre el de Vinaròs.
Los municipios constituían el elemento político-militar y social más cercano.
Su organización gubernativa era análoga en toda la geografía del reino. Ya
fuese de señorío o de realengo, el municipio cobraba vida política en las sesiones
del Consell General, la asamblea de todos los que tenían el rango de vecinos. Con
funciones de deliberación y de consulta, las primeras fueron cediendo, a lo largo de la
baja edad media, en beneficio de la segunda, mientras un limitado consejo ejecutivo
[…] formado por jurados y presidido por el justicia, fue asumiendo casi todas las
competencias60. Institución donde se organizaban las obligaciones militares de los
vasallos y se establecían los organismos defensivos. La hueste, ordenada en torno a
la bandera local, era formada, a requerimiento real o señorial, por el Consell, armado
por éste, a costa del municipio […]. Asimismo, eran las autoridades municipales las
que se ocupaban de las fortificaciones, manteniendo las murallas a expensas del
fisco municipal61. Esta postrera disposición tenía una trascendencia fundamental
58 Ibídem, 159.
59 BOVER RÍOS, M., RAMOS JIMÉNEZ, A., CARMEN REDÓ NENTO, C., SUZANNE ROOD
VAN DER KLOET, S. Y SUÁREZ SOBRADO, N. “El Puerto de Vinaroz”,…, p. s/n.
60 PARDO MOLERO, J. F., La defensa del Imperio. Carlos V, Valencia y el Mediterráneo, Sociedad
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, 2001, p. 22.
61 Ibídem, p. 23.
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en los pueblos del litoral, cuyo objetivo era impedir los estragos causados por
los ataques de corsarios y piratas. La necesidad de ayudarse entre els llocs y villas,
situadas en el litoral del reino, hacía que la información llegará lo más pronto
posible, bien por medio de una embarcación o bien por los vigías, de forma que
todos los vecinos estuvieran sobre aviso.
Vinaròs, según escribió Viciana, era el pueblo de la costa más pertrechado
ante cualquier hostilidad, viniera del interior o del mar: […] por la costa de mar de
Levante, a sesenta y tres brazas de la lengua del agua, en campo llano está fundada
la villa de Vinaroz, cercada de muro, fortaleza de torres y baluarte, con foso cavado
en la peña. […] En esta villa para su defensa tiene la mejor previsión de armas y cosas
de guerras que tengan otros pueblos del reino, porque tiene doce piezas de artillería
de bronce, de medias culebrinas, cañones y muchas pelotas y pólvora. […] existen
500 hombres de pelea, más de 50 arcabuces […]. También tienen 5 capitanes con 5
banderas […]. Y 4 alféreces que, a su costa ha hecho la bandera y tambor. Cuando
la villa es agredida la gente de armas se repartía entre los cuatro lienzos de la
muralla, el Justicia de la villa con su alférez y bandera y con hasta 60 mancebos se
pone encima de la iglesia para que de allí pueda enviar socorro al capitán del lienzo
que tuviese necesidad. Apostilla escribiendo, este pueblo es el más bien armado
y abastecido de toda la costa62. Una organización defensiva-militar que debía
persuadir a los que se aventuraba a atacarla63. A pesar de todo este entramado
defensivo, las amenazas desde el mar fueron frecuentes.
En las tres primeras décadas del siglo XV64 se produjeron decenas de avistamientos de naves berberiscas a lo largo del litoral valenciano; dando lugar, al
Consell (1409), a acordar 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 corsa62 VICIANA, M. de, Libro tercero de la Crónica …, pp. 165-166.
63 Borras Jarque, remarcó la importancia estratégica de Vinaròs en el enfrentamiento con Cataluña, así
como, la seua llealtad al Rei i la defensa del Regne de València, quina porta fortificada era. BORRAS
JARQUE, J. M., Historia de Vinarós …, p. 154.
64 Los actos piráticos eran un mal endémico en el Mediterráneo desde siglos anteriores. Un ejemplo,
que nos ayudará a ilustrar dicha afirmación, lo encontraremos en el siglo XIV, concretamente en el suceso que tuvo lugar 27 de mayo de 1381: Als honrats savis e discrets los jurats i prohòms de ka vila de
Cullera, Senyrs, nosaltres havem reebuda de present una letra del jurats e prohoms de la vila de Murvedre de la tenor següent. Molt honrat señor, sus ara havem reebuda una letra dels jurats e prohòmens de
Penyícola, de la quals de uns en altresper la costa treo a ells són estades trameses, són estats certificats
que.nlo dia de hir los de Penyíscola veeren una galiota de moros en los m,ars de Vinalaroç, la qual allí
donà caça a una barcha de Sant Feliu de Gixols e la galiota fa la via del Cap de Torotsa, per què nós
semblantment certificam e avisam per què nós fem-vos saber les dites coses per ço qe.n siats avisats e
no.n puxats ésser dampnificats. […] Scrita en València, XXVII diez de maig. Doc. Fechado en 1381.
Archivo Municipal de Valencia (A. M. V.), Lletres Missives, g3-4, f. 244-r. Citado por DÍAZ BORRAS,
A., Los orígenes de la piratería islámica en Valencia. La ofensiva musulman trecentista y la reacción
cristiana, CSIC, Institución Milán y Fontanals, Barcelona, 1993, p. 67.
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ris que poguessen e que lo cost del armament fos pagat per la pecuina comuna de la
ciutat”. El 1 de agosto de 1417 se armaron 10 embarcaciones porque “un renegat
havia profert de fer-los haver la Font de Perelló o Cabanes o Alcalá o Vinalaroç65.
Presión corsaria que se trasladará a los siglos de la modernidad, como el
suceso del año 1527, donde un importante grupo de corsarios argelinos organizó
meticulosamente una ataque contra el litoral valenciano. Entre final de enero
y principios de febrero los dos extremos de la costa del reino se pusieron en alerta
de forma casi simultánea. […] El aviso recorrió toda la costa y llegó a la ciudad de
Valencia tres días después. Tres días después, probablemente las mismas fustas, frente
a Vinaroz, bombardearon un bergantín que había salido de Peñíscola66
La amenaza sobre las núcleos costeros será continua, así dieciocho años
después, en 1545 (concretamente el 17 de agosto), los habitantes de Vinaròs
repelieron el ataque de 13 galeras bajo el mando de Salah Rais, que bombardeó la
ciudad durante cinco horas67. Suceso recogido por Catalán Font, que lo relata, en
los siguientes términos: Eran las cinco de la mañana y hasta las diez no pararon de
bombardear intensamente la Villa, lanzando balas de hierro colado de 60 y 70 libras
de peso, e intentando efectuar un desembarco de su marinería. La artillería de la
población contestó a este ataque, haciendo fuego con sus cañones y causando a los
corsarios más de doscientas bajas, además de destrozar la popa de una galera que,
a punto de hundirse, puso rumbo hacia los Alfaques siguiéndole en su retirada los
demás navíos, pues empezaron sumar más de mil voluntarios. En esta acción bélica
no hubo ninguna baja entre ellos residentes y vecinos de la población, solamente
algunos heridos leves68.
En 1547, navegava una galeota procedente del Regne de Tunis, tripulada per
moros que venien a sablejar. En arrivar a les fonts de de Sant Pere, -que estarien
més allá de Alcanar, - el capitá de la galeota enviá a un del moros a buscar aigua
potables. El moro, un xic de vint anys, aprofitá la ocasió per a fugir de la mala vida que
li donaven a bordo. Un veï de Alcanar el va fer cautiu i amb posterioritat el va vendre
al vinarossenc Bernat Roca, passat un temps i com a consecuencia de la educación
religiosa que va rebre va ser batejat69
65 GÓMEZ ACEBES, A., Vinaròs y el mar. Relaciones comerciales…, p. 39.
66 PARDO MOLERO, J. F., La defensa del Imperio..., p. 206.
67 REQUENA AMORAGA, F., La defensa de las costa valencianas en la época de los Austrias, Generalitat Valenciana, Consellería de Cultura, Educació i Ciencia, Instituto de Cultura, “Juan Gil-Abert”,
Diputación Provincial de Alicante, Valencia, 1997, p. 54. y CATALÁN FONT, C., Vinaròs en el contexto de los siglos XVI al XIX, Associació Cultural “Amics de Vinaròs”, Vinaròs, 2009, p. 5.
68 RAFELS GARCÍA, J., Apuntes históricos de Vinaroz, Biblioteca Mare Nostrum, nº 17, Associació
Cultural “Amics de Vinaròs”, Vinaròs, 2008, p. 129.
69 Arxiu Parroquial de Vinaros, Llibre de batismes de 1539 a 1599. Citado por BORRAS JARQUE, J.
M., Historia de Vinarós…, p. 101.
36

El 7 de julio de 1556 un grupo de vecinos de Alcalá de Chivert, logró poner
en fuga a una fuerza corsaria muy superior en número que había desembarcado en
el término de la vecina villa de Benicarló70. Se avistaron en el mar, frente a Vinaròs,
siete galeras de corsarios moros. Inmediatamente se dio la voz de alarma para
poner en alerta a la población. Las galeras se detuvieron muy cerca de la Villa, pero
las tripulaciones no se atrevieron a saltar a tierra, […]. Entonces las naves pusieron
rumbo a la vecina Benicarló, allí sí desembarcaron, robando en las huertas y haciendo
numerosas presas entre los vecinos. Desde Vinaròs, donde estaban vigilando los
movimientos de los atacantes, salieron 25 hombres de a caballo y un centenar de
arcabuceros, entablando combate con los piratas cuando éstos regresaban a sus
embarcaciones e infligiéndoles numerosas bajas71.
El 10 de octubre de 1586, se produjo un nuevo asalto frustrado a Vinaròs72.
El 7 de septiembre de 1590, una saetía de Peñíscola y un londrón de Vinaròs
tuvieron que refugiarse en el Grao de Valencia, hostigados por una flotilla norteafricana73.
Como hemos constatado, el mar proporcionó a los vinaroceses numerosos
momentos de tensión y angustia.
La religiosidad del hombre de mar se verá reflejada en dos potentes Cofradías
(la de San Pedro que representaba a los pescadores y la de San Telm a los marinos
mercantes) y la división de sus actividades marineras: la pesca y el comercio, los
llevaron a consolidar dos gremios muy importantes, lo que contribuyó evidentemente al progreso y desarrollo de Vinaròs.
Preámbulo, que nos ha acercado, abreviadamente, a una villa, situada en un
punto estratégico del litoral oriental de la península. Un territorio consolidado a lo
largo de las centurias, donde supo compaginar el espacio marino con el terrestre,
aprovechándose de ambos, al poner en comunicación estos dos mundos tan
necesitados uno del otro. Aunque su vinculación con el Mediterráneo debió de
inclinar, un poco más, el fiel de la balanza a favor del mar, afirmación realizada por
Cavanilles que nos recuerda que la ciudad: Si se compara esta suma de frutos con
el crecido número de vecinos, lejos de ser felices se verían muchos en la miseria; pero
tienen otros recursos los de Vinaróz, que son la marina y el comercio. […] A no ser por
70 REQUENA AMORAGA, F., La defensa de las costa valencianas…, p. 54.
71 CATALÁN FONT, C., Vinaròs en el contexto…, p. 6.
72 ESCOLANO, G., Década primera de la historia de la insigne…, II, col. 1804-1805, en S, García
Martínez p. 155.
73 Hecho recogido por diversos historiadores. BORONAT y BARRACHINA, P., Los moriscos españoles y su expulsión. Estudio histórico-crítico, tomo I, Valencia, 1901, pp. 351-352.; SALVADOR
ESTEBAN, E., La economía valenciana en el siglo XVI: (comercio de importación), Universidad de
Valencia, Valencia, 1972, pp. 88-89.; GARCÍA MARTÍNEZ, S., “Bandolerismo, piratería y control de
moriscos en Valencia durante el reinado de Felipe II”, Estudis I, Revista de Historia Moderna, Universidad de Valencia, Valencia, 1972, pp. 85-165.
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la marina, ó se hubiera despoblado la villa, ó se hubiera disminuido notablemente.
Se puede dividir en dos ramos la marina, el uno destinado al transporte de frutos é
importacion de varios artículos, y el otro a la pesca74.
Hasta aquí nos hemos aproximado a la villa marinera de Vinaròs, puerto
exportador de productos cuyo destino final era la capital del Reino, Valencia. A
partir de aquí, vamos a acercarnos al Grao valenciano, para conocer su estructura
portuaria en los años de nuestra investigación.
2.2. El puerto de Valencia.
Durante muchos años, en algunos sectores de la población valenciana, se
ha tenido la sensación, que la metrópoli valenciana ha vivido ajena a su mar,
a su playa y a los hombres asentados en ella y con el tiempo a su puerto. Una
apreciación deformada de la realidad, que con el transcurrir del tiempo ha ido
permutando gracias a las contribuciones de las investigaciones realizadas a
partir de la segunda mitad del siglo pasado75 y esencialmente a las últimas
74 CAVANILLES, A. J., Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y
frutos del Reyno de Valencia, Imprenta Real, Madrid, 1795, p. 37.
75 CASTILLO PINTADO, A., Tráfico marítimo de importación en Valencia a comienzos del siglo
XVII, Madrid, 1967; SALVADOR ESTEBAN, E., La economía valenciana en el siglo XVI (Comercio
de importación), Valencia, 1973; GUIRAL-HADZIIOSSIF, J., Valencia puerto mediterráneo de importación (1410-1525), Valencia, 1989; SERRA, A. y BOIRA, J. V., “El Grau y las atarazanas” Historia de
Valencia, dirigida por Antonio Furió, Valencia, 1999; BOIRA, J. V y SERRA, A., El Grau de València.
La construcció d’un espai urbà. Edicions Alfons el Magnànim, Col·lecció Politècnica nº 54, Generalitat Valenciana, 1994, DIAZ, A., PONS, A. y SERNA, J.; La construcción del Puerto de Valencia
problemas y método (1283-1880), Premio Senyera, 1984, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1986;
SALVADOR ESTEBAN, E., “España y el Comercio Mediterráneo en la Edad Moderna”, III Reunión
Científica de la Asociación Española de Historia Moderna (1994), vol. II, Universidad de las Palmas de
Gran Canaria, 1995; SALVADOR ESTEBAN, E., “El comercio en la Valencia del siglo XVI”, en Historia de Valencia, dirigida par Antonio Furió, Valencia, 1999; SALVADOR, E., “Un siglo de comercio
entre los puertos del Rosellón y la ciudad de Valencia (1503-1600): aproximación a su estudio”, Actas
VII Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos Seu d’Urgell, 16-21 de septiembre de 1974, Jaca,
1983; LAPEYRE, H. y CARANDE, R., “Relaciones comerciales en el Mediterráneo durante el siglo
XVI”, VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Madrid, 1957; FERRER NAVARRO, R.,
Las exportaciones valencianas en el siglo XIV, C. S. I. C., Zaragoza, 1977; FERRER NAVARRO, R.,
“El puerto de Valencia visto a través del Guardia del Garo”, Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura, Castellón, 1974; CASEY, J., El Reino de Valencia en el siglo XVII, Madrid, 1983; ALMELA
y VIVES, F., “El llibre del Mustaçaf y la vida en la ciudad de Valencia a mediados del siglo XVI”,
tomo, XXV Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 1949, PILES ROS, L. Apuntes para la
Historia Económico Social de Valencia durante el siglo XV, Ayuntamiento de Valencia, 1969; LING,
R., Movimientos a largo plazo en el comercio de Valencia, Alicante y el oeste del Mediterráneo 14501700, Madrid, 1965, BLANES ANDRÉS, R., El puerto de Valencia: Encrucijada de rutas, productos
y mercaderes (1625-1650), Conselleria de Cultura i Educació, Biblioteca Valenciana, Valencia, 2003;
BLANQUER ROSELLÓ, V., El comercio naval de importación de Valencia en el tercer cuarto del
siglo XVII (1651-1675), Tesis doctoral inédita, dirigida por Emilia Salvador Esteban y Ricardo Franch
Benavent, Valencia, 2015. Como se puede constatar una nutrida bibliografía firmada por destacados
historiadores valencianos y extranjeros. Una pequeña muestra de una nómina mucho más extensa.
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aportaciones que los historiadores están formulando76. La documentación
desempolvada arroja, con los nuevos análisis, nueva luz en las relaciones ciudadlitoral a través del esfuerzo metódico de las fuentes originarias, que nos ayudan a
vislumbrar los esfuerzos y las inquietudes que significó para els jurats de la urbe
valenciana el consolidar y asegurar un espacio litoral, poco salubre, cercano a la
ciudad. Incentivo nacido de la necesidad de poseer un sitio indispensable para
el crecimiento e impulso, de la que fuera durante siglos, una de las capitales más
dinámicas del arco Mediterráneo.
Los administradores de la ciudad eran conscientes (como los de Vinaròs)
que el mar les facilitaba toda clase de intercambios comerciales y culturales.
Unos dirigentes que se esforzaron por franquear un desafío urbanístico como
el de proporcionar a su habitantes de unas infraestructura que posibilitaran la
actividad mercantil a través del mar, el medio más eficiente, rápido e incluso
seguro (a pesar de la presencia frecuente de la piratería y el corsarismo, originario
en su mayor parte de la costa Mediterránea africana; sin descartar otras latitudes
del Mar Interior) del momento. Todos los proyectos emprendidos tuvieron que
enfrentarse con problemas técnicos, dificultades financieras y complicaciones
de carácter climático y físico. Espacio ribereño donde fondearon embarcaciones
de diferentes tipologías, llevando en su seno una gama múltiple de géneros de
toda naturaleza, desde mercancías de primera necesidad (cereales, pescado o carne),
productos manufacturados (vestidos, cristales, muebles o telas), minerales (acero,
hierro, estaño o plomo), hasta los corrientes filosóficos más innovadores de la época,
estuvieran afianzados o en fase primaria, o los inventos más renovadores del momento.
Sin esta puerta, estamos en condiciones de afirmar, que Valencia y su entorno físico
y económico, jamás habría llegado a alcanzar los niveles de florecimiento que
experimentó77. Una puerta indispensable para ser, en heterogéneos espacios de su
historia, el motor que impulsara los mecanismos de un comercio en fase vacilante
y de una industria que necesitaba del incentivo mercantil para ir gradualmente
vigorizándose. Guión lo bastante convincente para embarcarse en una empresa
compleja desde el punto de vista técnico y económico, que tuvo que superar
todo tipo de inconvenientes a lo largo de un periodo dilatado de la construcción
y afianzamiento de lo que hoy designamos como el puerto de Valencia. Se puede
certificar que el puerto de Valencia es una continuación misma de los anhelos de
cambio, progreso y desarrollo de la ciudad a través de los tiempos.
En sus orígenes fue una playa enteramente arenosa, de escasa pendiente,
abierta a los vientos, sin ningún abrigo natural donde cobijarse naves, hombres,
76 Un ejemplo entre muchos puede ser el último número de la revista Afers, dedicada al Mediterráneo. VV. AA., Un Mediterrani transnacional al segle XVII, Afers, Coord. Daniel Muñoz Navarro, vol
XXXII, nº 87, Catarroja, 2017.
77 BLANES ANDRÉS, R., Valencia y el Magreb. Las relaciones comerciales marítimas (1600-1703),
alboránbellaterra, Barcelona, 2010, pp. 37-38
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ni mercancías cuando se presentaban los temporales78.. Las tempestades en
ocasiones resultaban de una violencia inusitada, obligando a los buques a levantar
el ancla y buscar refugio en el lugar de la costa valenciana más cercano y mejor
dotado por la naturaleza, la rada de Cullera. Esta villa alcanzó relativa importancia
debido a un conjunto de factores: una situación geográfica privilegiada, resguardada
de los vientos de levante y cercana a nuestra ciudad (bautizándola como el apelativo
de antepuerto de Valencia)79.
La nómina de carencias registradas ha quedado enumerada en las apreciaciones
que coleccionaron distintos viajeros que visitaron Valencia y su playa-puerto.
Teniendo un denominador común, las alusiones a la población marinera del Grao
y la ausencia inconcebible de un puerto con los bastimentos necesarios para una
urbe de las peculiaridades y magnitud de la capital valenciana. Algunos ejemplos,
entre otros muchos (Bartolomé Joly, Des Essarts, etc.), nos lo proporciona el
testimonio de A. Jouvin, que a finales del siglo XVII, escribía: El paseo ordinario de
las carrozas de Valencia es ir al Grayo, que es un pueblo alejado de la ciudad media
legua y cerrado de murallas, donde está el puerto de mar de Valencia, que no es más
que una playa, donde han hecho un puente de madera que avanza en el mar unos
dos cientos pasos, para descargar allí las mercancías de las barcas y de los barcos que
permanecen en la rada...80.
Una segunda manifestación nos la facilita el barón de Bourgoing: Valencia no
ha tenido más puerto que la pobre rada que hay enfrente del Grao. Las embarcaciones
pequeñas quedaban a media legua de la costa y casi nunca se aproximó ni a esa
distancia un navío de tres palos. Hacían la descarga trasladando las mercancías a
lanchones que se acercaban a la orilla y eran después remolcados por bueyes hasta la
playa. A Valencia sólo le faltaba un puerto para ser una de las ciudades más prósperas
de España”.81
78 Comienzan con viento N-NE, rolando en su máxima intensidad al NE-1/4E. Siguen al E, disminuyendo su fuerza y pasando rápidamente al S para acabar en el O. Aunque son temporales ocasionales,
alcanzan grandes velocidades. El temporal del E tiene una menor frecuencia, pero suele actuar con
mayor violencia. Finalmente, el viento del SE, que suele ser el más habitual, produce marejadillas muy
usualmente sobre doscientos días al año. DÍAZ, P., PONS, A. y SERNA, J., La construcción del puerto
de Valencia problemas y métodos (1283-1880), Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1986, p. 20.
79 Los patrones y marineros que navegaron por nuestras costas, no sólo tuvieron en Cullera un puerto
donde realizar intercambios comerciales o un lucrativo negocio, sino un refugio seguro en caso de que las
inclemencias climáticas hicieran acto de presencia. Un ejemplo es la barca del patrón Ramón Calorja,
que el día 6 de Enero de 1629 tuvo que fondear en Cullera debido al mal tiempo reinante en la playa del
Grao de Valencia. BLANES ANDRÉS, R., El puerto de Valencia: encrucijada de rutas, productos y
mercaderes, Biblioteca Valenciana, Valencia, 2003, p. 264.
80 SALA GINER, D., Viajeros franceses por la Valencia del siglo XVII, Ajuntament de València, València, 1999, p. 173.
81 BARÓN DE BOURGOING, “Un paseo por España durante la revolución francesa”, en GARCÍA
MERCADAL, J., (ed), Viajes de extranjeros por España y Portugal, t. III, Madrid, 1962 p. 1056.
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Antoine de Lalaing, señor de Montigny, que visitó Valencia en 1501, nos regaló
esta visión de Valencia: se encuentra en un país bueno y fértil, apartado media legua
de la mar, sin bahía, ni puerto […]82.
E. Cock declaraba en el último cuarto del Quinientos: el Grao, población de cien
casas o por ahí, en la costa de la mar, con buen baluarte […]. Llámose el Grao por esto
de los arenales, que allí hace el río Guadalaviar, y son como unos escalones debajo
del agua; de suerte que sobreviniendo alguna tempestad los navíos y galeras son
compelidos de buscar puerto, […]83.
Las conclusiones, de todos ellos, son claras, la ausencia de un puerto adecuado
para una ciudad de las características y de la importancia de Valencia. Esta realidad
no había pasado desapercibida para los valencianos de épocas precedentes, que se
esforzaron por equipar el espacio de playa más cercano a la desembocadura del
Turia, de un conjunto de instalaciones que hicieran de este segmento de costa,
lo más parecido a un puerto pesquero-comercial incluido dentro de las rutas
internacionales. Sobre sus inicios, consolidación y desarrollo es de lo que vamos a
tratar de analizar en las siguientes líneas.
Las transformaciones geográficas experimentadas a lo largo de miles de años
delinearon el perfil del actual litoral valenciano, como resultado de todo ese proceso
podemos indicar que en tiempos de los romanos la línea de la costa estaba mucho más
cerca del actual centro de la ciudad de Valencia, y era una gran llanura prácticamente
plana aunque semipantanosa, con muchas dificultades para ser habitada. […] Según
la descripción de Plinio el viejo, el mar estaba aproximadamente a unos dos kilómetros
de la ciudad84. En esta época, la actual capital valenciana, se hallaba delimitada por
los dos brazos que había trazado el río Turia en su búsqueda del mar, un altozano
rodeado de amplias zonas de marjales. El río era navegable para embarcaciones
de pequeño calado, que lo remontaban, cargadas con productos procedentes de
naves de mayor fondo ancladas a una distancia prudencial de la playa, cerca de su
desembocadura. Las prospecciones recientes han hecho aflorar dos embarcaderos
fluviales, el primero de origen romano, situado a espaldas de una de las puertas
principales de entrada a la urbe, las Torres de Serranos, y el segundo edificado
durante el periodo musulmán, ubicado en el Convento de Santo Domingo; tienen
el privilegio de ser los muelles más antiguos de los que se tiene constancia, donde se
realizaron las primeras operaciones mercantiles, que posteriormente alimentaron
su continuidad en las arenas del Grao. Espacios portuarios que fueron quedando
obsoletos con el paso del tiempo, como consecuencia de los aportes sedimentarios
que periódicamente iba depositando el Turia, haciendo imposible la travesía entre
su desembocadura y la ciudad y alejándola paulatinamente de la costa, al crear un
82 GARCÍA MERCADAL, J., (ed), Viajes de extranjeros por España y Portugal, t. I, Madrid, 1962, p 477.
83 COCK, E., Anales del año 85 (1585), Valencia atracción, nº 526, 1978, p. 10.
84 SANCHIS, A., Historia del Grao, Valencia, 2005, pp. 16-17.
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espacio cada vez más dilatado entre ambos enclaves85.
Podemos deducir que durante la autoridad musulmana86, incluso antes, la
estrecha franja litoral apostada frente a la urbe valenciana registrará algún tipo de
intercambio comercial87, la atracción que suponía la población que vivía dentro
de las murallas, en los suburbios y alquerías cercanas, actuaron a modo de imán
económico. No obstante, carecemos de la documentación necesaria para pensar que
tanto el estuario del Turia y el espacio circundante a este alcanzara una importancia
notable. El Llibre del Repartiment de València en su extensa nómina de donaciones,
tras la reconquista, hace referencia a instalaciones existentes en los lugares
mencionados, edificaciones de tipo militar y religioso que recibían el nombre de
rápitas o torres y las tierras que las circundan generalmente plantadas de viñedos88.
La zona sería un espacio poco recomendable para el asentamiento humano, al
85 El aterramiento está relacionado con el exceso de carga sedimentaria que llega sucesivamente a
la desembocadura del río durante las crecidas. Los depósitos son redistribuidos por las corrientes
litorales, formando barras transversales que se van abriendo en forma de delta hacia el norte y hacia
el sur y cierran por detrás los antiguos espacios marinos. FURIÓ, A., “La fundación de Valencia: Un
origen para una ciudad, Historia de Valencia”, Dirigida por Antonio Furió, Editada por El Levante (El
mercantil valenciano), Valencia, 1999, p. 13.
86 Para contestar la conjetura lanzada, nos hemos acogido a los textos de dos geógrafos musulmanes
del siglo XII, Al Idrisi y Al Himyari, que escriben sobre Valencia, como un centro de una notable actividad comercial marítima. Al-Idrisi se refiere a medina Valencia como está edificada en el llano y bien
poblada y viven muchos comerciantes y agricultores. Hay mercados y es lugar de salida y llegada de
naves. PILES IBARS, A., Valencia árabe, Edició facsímil París Valencia, València, 1901, pp 511-512.
Al-Himyari nos informa que Valencia esta situada a tres millas de la mar y es puerto de importación y
exportación de mercancías. MATA LÓPEZ, M. “Textos árabes referentes a Valencia en la recopilación
de Al-Himyari”, Revista Valenciana de Filología, VII, nº. 2, Valencia, 1963-1966, pp. 177-183.
87 Les campanyes d’excavacions del 1983 recolliren nombrosos fragmentes d’ànfores massaliotes,
etrusques, greco-italianes antigues, ibèriques i púniques que donen suport a l’existència d’un àrea de
càrrega i descàrrega anterior a Valentía. […] FERNÁNDEZ IZQUIERDO, A., Las ánforas romanas
de Valencia y de su entorno marítimo, Ajuntament de València, València, 1984. Citado por BOIRA, J.
V y SERRA, A., El Grau de València. La construcció d’un espai urbà. Edicions Alfons el Magnànim,
Col·lecció Politècnica nº 54, Generalitat Valenciana, 1994, p. 10.
Durant el segle I a. C. i I d. C., la ciutat de València mantingué un intens trànsit comercial amb la resta
de la Mediterrània, especialment amb la Península Itàlica i, després, amb les terres bètiques i tarraconenses. És lógic suposar que algunes de les partides arribaren per mar i que la platja de la Malva-rosa
fóra testimoni puntual d’aquest trànsit. BOIRA, J. V. y SERRA, A., El Grau de València…, p. 10.
88 En el Llibre del Repartiment se puede leer: A Sanç Sanç de Lloris, una torre o ràpita, situada junto al
mar i al Guadalaviar, que es diu ràpita de l’Oració, amb vuit jovades contigües a ella 1 d’agost. Llibre
del Repartiment de València, edició dirigida per Antonio Ferrando i Francés, fol, 35, assentament, 554,
Valencia, 1979, p. 51.
A Pere Capdebou, una vinya junt a la ràpita menor, situada al costat del mar, i dues jovades allí mateix
[…] 18 d’agost. Ibidem, fol, 40, assentament, 650, p. 58.
Per Nós i pels postres successors lloem, concedim i confirmem a vós, Eiximén Péreç de Tarassona, i als
vostres successors a perpetuïtat, […] i unes taules de peixateria i l’’heretat i els molins de Ceelim; i sis
jovades de terra contigües a la mateixa heretat; i la vinya del mar i la ràpita que hi ha junt a ella […].
Dat a València, 13 de febrer, 1249. Ibidem, fol, 37, assentament, 2301, p. 205-206.
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tener que enfrentarse no sólo a su colonización, difícil con los medios técnicos
que se poseían, sino al peligro de adquirir alguna enfermedad infectocontagiosa,
cuyas consecuencias resultaban desastrosas e imprevisibles la mayoría de las veces.
Factores que no impedían la ocasional presencia de flotas corsarias y escuadras de
naciones vecinas que visitaban periódicamente este espacio, con la intención, en
ocasiones, de saquearla, otras con la finalidad de conquistar la ciudad, de socorrerla
o mercadear con ella89.
La conquista y adhesión a la Corona de Aragón supuso para nuestra ciudad y
territorio, un cambio trascendental y transformador en la concepción religiosa,
cultural y económica, al mismo tiempo que formaba parte del mundo europeo
mediterráneo; espacio marítimo que será el verdadero estructurador y dinamizador
del posterior comercio valenciano. Aunque las relaciones con el Norte de África no
se interrumpieron, el nuevo reino tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias,
adquiriendo un talante más acorde con la Europa medieval. Por su situación: franja
litoral alargada que prolongaba los dominios catalana-aragoneses hacia el sur, […] se
encontró obligado a mantener intensas, aunque no siempre cordiales relaciones tanto
con sus vecinos del oeste como con los pueblos ultramarinos90. Esta especie de pugna
entre mar-tierra se decantó a favor de la primera al estar respaldado por la capital del
nuevo territorio, una ciudad con predisposición mercantil, que nos recuerda otras urbes
del mediterráneo occidental del momento como podían ser Génova, Nápoles, Venecia
o Barcelona. Articulándose un nuevo centro exportador e importador que atrajo hasta
sus puertas a numerosos hombres de negocios que aportaron los principios básicos del
futuro esplendor comercial de la ciudad del Turia, modulación que no habría alcanzado
su meta sin el comercio marítimo, soporte indispensable de los mercaderes que por
medio de él abrían nuevos plazas para vender sus artículos y adquirir otros nuevos
con los que obtener lucrativos beneficios, además de utilizar el medio de transporte
más cómodo, barato y rápido del momento. Resumiendo, se produce una asociación
tácita entre una ciudad que desea y necesita progresar, de unos mercaderes que ven su
mañana ligado a ella y de un puerto-playa que necesita las infraestructuras necesarias
para conseguir los intercambios que hagan florecer la metrópoli de la que depende91.

89 A modo de ejemplo recordaremos que en el mes de agosto de 1238 el emir de Túnez, Ibn Zakariya,
ante la llamada de auxilia, de la sitiada, ciudad de Valencia y suponiendo que las fuerzas navales de Jaime I eran muy reducidas, mando una pequeña escuadra de doce galeras y seis zabras, para que llevasen
desde la ciudad tunecina de Ifrikiya a Valencia una gran cantidad de armas, víveres y dinero. Después
de haber deambulado durante dos días por la costa del Grao, las naves tunecinas no pudieron romper
el asedio ni desembarcar; ni siquiera consiguieron hacer llegar a los sitiados la ayuda que se les había
prometido. Juame I, Llibre dels fets del Rei En Jaume, A cura de Jordi Bruguera, vol II, secció 264,
Barcelona, 1991, p. 219-220.
90 DÍAZ, P., PONS, A. y SERNA, J., La construcción del puerto…, p. 25.
91 BLANES ANDRÉS, R., Valencia y el Magreb…, p. 41.
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Por lo que compete a la ordenación portuaria del nuevo reino su integración
en el ámbito cristiano repercutió de manera clara, quedando organizados de modo
análogo al resto del litoral catalán-aragonés.
El verdadero nacimiento del Grao 92 se producirá bajo la protección y estímulo del
rey Jaime I, impulsor de un lugar estratégico para Valencia, que procuró controlarlo
desde el principio de la reconquista, al servirle como vía de avituallamiento de
víveres y pertrechos para sus tropas. Consolidada la ocupación y con la intención de
controlar el territorio, incentivo el asentamiento y fundación de Vilanova del Grao de
la Mar, para ello otorgó un conjunto de privilegios reales (27 de mayo de 1249) a la
población del lugar que tuviera alguna clase de terreno, pudiendo edificar barracas
o construir empalizadas defensivas, en previsión de un posible ataque.
Las mejoras y consolidación se irán sucediendo progresivamente, construyéndose
nuevas viviendas con materiales más duraderos que los utilizados con anterioridad,
como la piedra, la tierra o la madera, con una disposición clara de continuar
afianzando la zona. A partir de 1281 se protegió a la población con unas murallas y
una torre.
Con anterioridad se había concedido permiso a G. de Peralada y Guillem Arnau
para construir el primer horno, detallándose que cualquiera podía cocer bescuits
(pan que se recocía, muy utilizado por los marineros en trayectos largos) y otros
tipos de panes como se venía haciendo en los hornos de la ciudad. También se les
concedió armar una “gegna”, especie de mecanismo por el cual las barcas podían
ser arrastradas a la playa mediante cuerdas y poleas. A Guillem Arnau se le adjudicó
la explotación monopolista del alquiler de los utensilios y aparejos necesarios para
deslizar hasta el agua las embarcaciones cargadas o varar las descargadas en todo
el Grao. Se dota la villa con órganos de gobierno propio y se estimularán nuevas
construcciones como las atarazanas, que nacen con la licencia otorgada por Pedro
III a los Cónsules de Valencia el 5 de enero de 1284, para erigir una barraca con la
finalidad de almacenar, conservar y reparar los aparejos de los navíos93, ya que
no existía un embarcadero permanente y con el mal tiempo se podían deteriorar,
al estar la mayoría de ellas a la intemperie. Según Ramón Muntaner, Valencia, a
finales del siglo XIII s’havia convertit en un centre de construcció de vaixells dels més
importants del rehílame i, junt amb Barcelona, eren les dues ciutats en que hà major

92 Tras la conquista cristiana, en toda la costa valnciana se potenció la creación de nuevos Graos y
núcleos de población anexos con el fin de facilitar la comunicación entre ellos y proteger el litoral.
CONTRERAS ZAMORANO, G., Las atarazanas del Grao de la Mar, Ajuntament de València, València, 2002, p. 34.
93 Recordemos que tres años atrás se levantaron las primeras naves de la atarazana de Barcelona y el
rey debió querer hacer extensiva la labor de construcción naval a la ciudad recientemente adquirida y
que se encontraba en una posición estratégica respecto de Mallorca y de la ruta de Sicilia, objetivo de
su política de expansión mediterránea ... Ibídem, p. 34.
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poder d’hòmens de mar94 Tinglado que sirvió para que el poder naval valenciano
fuera adquiriendo cierto relieve, siendo al mismo tiempo motor de la economía, al
demandar mano de obra especializada, generando trabajo para los leñadores de las
montañas valencianas que eran los encargados de suministrar la madera necesaria
para la construcción y reparación de buques, para los transportistas de troncos por
el río, los carpinteros, productores de jarcias, tejedores de velas y suministradores de
armas y alimentos.
Como se puede deducir, el núcleo de Vilanova del Grao iba adquiriendo, con
esfuerzo, una importancia estratégica indiscutible. El creciente valor estratégico y
la trascendencia de algunas de sus infraestructuras (como las atarazanas), hicieron
que los Jurados de la Ciudad, a lo largo del Cuatrocientos, realizaran un esfuerzo
económico significativo, para dotarla de fortificaciones.
La laboriosidad comercial y portuaria atrajo a numerosos artesanos que poco a
poco fueron asentándose en él y dándole una personalidad propia. La nómina de
oficios fue variando y aumentando, sin duda el más representativo era, lógicamente,
el de marinero, seguido del calafateador de embarcaciones, el de barquero95, encargado, de trasladar productos, personas y animales desde las naves ancladas a cierta
distancia hasta la playa (regulados y controlados bajo una estricta normativa)96. Una
vez, desembarcados los géneros, los transportistas y carreteros los trajinaban hasta
la ciudad del Turia o a otras zonas del interior del Reino. Otros oficios menos marineros, pero que completaban y se complementaban con los anteriores, creando un
cuadro típicamente marinero, eran los hostales, las tiendas, alhóndiga o almacenes.
Sin lugar a duda Vilanova del Grao empezaba a consolidarse como un punto de
llegada y de partida de numerosas embarcaciones de tipología y calado diferente,
así como de hombres de negocios y mercancías. Espacio litoral que necesitaba de
mejoras esenciales para cubrir las necesidades mínimas de sus pobladores y garantizar el aprovisionamiento de las naves y sujetos que llegaban hasta ella; medidas
que se redujeron en dos grande objetivos: crear las infraestructuras necesarias para
94 MUNTANER, R., Les quatre grans cròniques: Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Muntaner, Pere III,
Barcelona, 1971, p. 134.
95 Las tareas de transporte de mercancías en el puerto de Valencia estaban segmentadasen varias fases
La cofradía del “Gloriós Sant Helm de laSglèsia del Grau de València”, se encargaba de las tareas
en torno a la playa, es decir, la carga y descarga de las embarcaciones. Miengtras que el acarreo de
estas mercancías hasta los almacenes del Grau o hacia la ciudad de Valencia por medio de carros
era realizado por otra corporación socioprofesional, “el gremí o cofradia de companys”. MUÑOZ
NAVARRO, D., “Las cofradías de cargadores del Grau y el comercio marítimo”, en Homenaje a la
profesora Emilia Salvador Esteban, Estudios de Historia Moderna, vol. II, Universidad de Valencia,
Valencia, 2008, pp. 729- 746
96 En cuanto a la tarifa que deben cobrar por sus tareas se dice que esta cofradía cobrarbá “la metad
del derecho de San Telmo de los matriculados”. Es decir […], el arancel que deben de pagar los comerciantes se divide en tres partes, “dos partesporrazón de los barcos quando éstos intervienen y una
tercera parte por aquel trabaxo personal que prestan los pobres marineros”. Ibídem, 736.
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proporcionar agua potable a la zona y desarrollar convenientemente las comunicaciones con la metrópoli. Propósitos que fueron lográndose progresivamente, lo que
unía cada vez más a la ciudad y su puerto.
Aunque los progresos alcanzados eran patentes; la realidad es que todavía se
carecía de instalaciones fundamentales y el desabrigo de la playa ocasionó frecuentes accidentes. Lagunas que indujeron a buscar nuevas soluciones. Fernando el Católico por un privilegio, expedido el 28 de mayo de 1483, en Córdoba, cedió
al caballero valenciano mosén Antonio Juan y a sus sucesores la explotación de un
puente o embarcadero de madera que debía construir en la playa del Grao para la
operación de carga y descarga97. Su ejecución costó más de 10.000 florines, a los
que había que sumar 600 florines anuales para su mantenimiento. Sin embargo,
los derechos recaudatorios por la carga y descarga no resultaron excesivamente
beneficiosos, lo que se tradujo en su progresivo abandono, hasta que una avenida del río Turia, en 1551, lo dejó obsoleto, siendo reparado, posteriormente, en
diversas ocasiones.
Cuando las obras del muelle de madera podían darse por finalizadas, germinó
una nueva idea: la construcción, en piedra, de un verdadero puerto para Valencia.
Concepción surgida del veneciano, residente en la ciudad, Johan Caboto Montecatalunya; proyecto que remitió a Fernando el Católico. El monarca abogó por la idea
del veneciano al ajustarse a los deseos reales para dotar de fundamentos sólidos la
política mediterránea de la corona. Esta, pasaba por la creación de una infraestructura marítima-portuaria que garantizara a sus estados las condiciones suficientes para
desarrollar una política expansionista frente a la península Italiana, Francia, Berbería,
y el Imperio Otomano98. El rey, en carta dirigida al Baile de Valencia (Diego de Torres)
abogaba por la propuesta Johan Caboto, siempre que las autoridades y expertos de
la ciudad verificasen ciertos extremos como la dificultad de la obra (veure si lo aferrador e platja del Grau de aquesta ciutat es dargila e fanch e de tal sort que lo git de les
pedres, que en la dita platja, se lançaren, pera fer lo dit port, troben tal disposicio e fermetat que sobre aquelles segurament se puga edificar lo dit port99), de su eficacia, del
coste del material y la financiación. Tras un estudio minucioso de todos los factores
apuntados, el Consell y los jurados no estimaron oportuno efectuar un desembolso
tan elevado en la construcción del puerto.
El proyecto de construir un puerto de piedra fue aparcado momentáneamente,
ya que un siglo más tarde se insistiría sobre su conveniencia, encontrando en esta
ocasión los apoyos necesarios para su construcción. El año 1685 se iniciaron las
obras.
97 SALVADOR ESTEBAN, E., La economía valenciana en el siglo XVI…, p. 129.
98 DIAZ, A., PONS, A. y SERNA, J.; La construcción del Puerto de Valencia problemas y método (12831880), Premio Senyera, 1984, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1986, pp. 12-13.
99 CARRERES ZACARÉS, S., “Proyecto de puerto de la playa de Valencia, en el siglo XV”, Las Provincias (Diario de Valencia), Almanaque, 1930, año 50, pp. 225-226.
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A lo largo del Quinientos y el Seiscientos se adecuaron las instalaciones
defensivas, remodelándolas y fortificándolas, a partir del acuerdo tomado por los
dirigentes de la ciudad, en 1503, que se expresaba en los siguientes términos: sia
tancat lo Grau de la mar de la present ciutat e tots los carrers, e fer hi alguns portals
necessaris e fer la paret de l’arch e de part dela marjal davant les taraçanes qui va a la
carnecesia e cloure les taraçanes a la part de la mar e fer tot lo que sia necessari, e en
les parets fer hi bonbarderes e ballesteres100. Baluarte que no se limito a la defensa
de Vilanova del Grao, sino que jugaba un papel destacado en la protección litoral
del área central costera valenciano.
Durante la época moderna la población de esta urbe experimentará un
crecimiento progresivo, convirtiéndose en el tercer núcleo urbano más importante
de Valencia, con una gran actividad comercial marítima, a pesar de no poseer las
infraestructuras portuarias adecuadas.
En resumen, la historia del puerto de Valencia es la historia de las dificultades que
hubieron de vencerse para llegar a la creación de este puerto totalmente artificial,
partiendo de una playa sin calado y sin abrigo de ninguna clase101.
Esta reducida introducción sobre el nacimiento de un espacio portuaria, surgido de la necesidad y dependencia que tiene una ciudad como Valencia de unirse
a su mar, el Mediterráneo, para dar salida a sus productos y al mismo tiempo abastecer de todos aquellos géneros de los que carece o es deficitaria. Intercambios
marítimo-mercantiles que tendrán su epicentro en los litorales que conforman un
área dinámica donde las interconexiones comerciales han servido de credenciales de presentación entre ellas, siendo los mercaderes, los patrones de las naves
y los marineros que hacían posible la llegada de las embarcaciones a cualquier
puerto, los responsables de llevarlas de un puerto a otro y de este al siguiente,
conformando unas rutas que no se han modificado a lo largo de siglos; este espacio es el denominado Mediterráneo Occidental; ámbito configurado por diferentes áreas con personalidad propia, aunque, como ya se ha mencionado, será la
ruta marítimo-comercial entre Vinaròs y Valencia la que determinará el presente
trabajo.

100 CARRERES ZACARÉS, S., Llibre de Memòries de diversos sucesos e fets memorables e de coses
senyalades de la Ciutat i Regne de València (1308-1644), Acción Bibliográfica Valenciana, Valencia,
1930, vol. II, p. 731.
101 MARTÍNEZ RODA, F., El puerto de Valencia. Estudio geográfico, Valencia, 1980, p. 25. Citado
por FRANCH BENAVENT, R., Crecimiento comercial y enriquecimiento burgués en la Valencia del
siglo XVIII, Institució Alfons ell Magnànim, Valencia, 1986, p. 14.
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III
Tipología de las embarcaciones que intervinieron en las
exportaciones entre Vinaròs y Valencia
El historiador francés Fernand Braudel advertía de que el agua es, sin duda,
todo lo que se ha dicho que es: unión, transporte, intercambio y acercamiento [...].
El mar también es, y lo ha sido durante largo tiempo, una separación, un obstáculo,
barrera que ha sido menester franquear102.
Palabras que son un claro exponente de las ventajas e inconvenientes que
históricamente han tenido las zonas con litoral marítimo. Esta situación dio un
giro importante en el siglo XVI, cuando las rutas navales tuvieron una importancia
decisiva, ya que pusieron las bases de lo que, durante los siglos posteriores llegaría
a ser fundamental: la supremacía naval, tanto militar como comercial103. Circuitos
comerciales y contar con el medio de transporte más barato y rápido de la época,
las embarcaciones que surcaban esos trayectos.
A pesar de su supuesta similitud y de la viabilidad que tienen las embarcaciones
de franquearlo en todos los rumbos, el mar tiene sus rutas. Es cierto, que algunas
son poco frecuentadas; otras, por el contrario, se encuentran reforzadas por
un importante tránsito. En el siglo XVII en general y en el segundo cuarto de la
centuria en particular, las diferencias eran menos acentuadas entre los grandes
puertos dotados de unas infraestructuras manifiestas que servían de confluencia
a todo un territorio y los puertos secundarios restringidos a simples embarcaderos
provisionales o playas abiertas, sin apenas infraestructura. En todos partes los
servicios eran muy embrionaris, eran muy poco los muelles de piedra. Cada puerto
se estructuraba con relación a las características naturales donde se hallaban,
accesos sin dificultades, zonas de calado adecuado. Las condiciones económicas
eran las que favorecían una cierta aglutinación del tráfico.
102 BRAUDEL, F.: El Mediterráneo y eí mundo mediterráneo…, t. I, p. 365.
103 GUNDER FRANK, A.: La acumulación mundial, 1492-1789, Siglo XXI, Madrid, 1979, p. 26.
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3.1. Tipología de las embarcaciones procedentes del puerto de Vinaròs
Los graos de Vinaròs y Valencia, como hemos podido constatar en capítulos
anteriores, es caracteritzava per ser un punt d’arribada i de partida de nombrosos
vaixells i embarcacions comercials i militars104. Texto que nos encuadrará, en lo que
debieron ser los tráficos y las naves que fondearon en el embrión de lo que hoy
calificamos como los puertos vinarocense y valenciano.
El exhaustivo análisis de los orígenes consultados nos lleva, en primer lugar,
a desmenuzar las características de las naves que transportaron las múltiples
mercaderías desde las bodegas y almacenes de la playa-puerto vinarocense hasta
los depósitos valencianos, centros de contención y distribución a los propietarios
de los productos o a los establecimientos encargados de su venta y, en ocasiones,
redistribución a otros lugares. Sin duda unas protagonistas básicas en toda
relación marítima, actrices mudas que fondearon en ambas playas-puertos.
A lo largo del espacio temporal que estamos analizando el número de embarcaciones en circulación por los dos extremos de nuestro estudio y que registraron
nuestras fuentes, alcanza la cantidad de 1243 unidades. Aunque nuestra documentación tiene ciertas lagunas (en ningún caso, nos han proporcionado el tonelaje de los buques), el catálogo de naves del que disponemos nos parece lo bastante significativo como para afrontar el estudio de la composición de las flotas
mercantes que en el segundo cuarto del siglo XVII trasladaron mercaderías entre
Vinaròs y Valencia. En este apartado también especificaremos las características
de los navíos que efectuaron el mismo periplo en el siglo XVI y el primer y tercer
cuarto del Seiscientos, lo que nos dará una visión más cercana a los bastimentos
utilizados a lo largo de 150 años entre las dos dársenas objeto de nuestro trabajo.
El examen de las embarcaciones que se registraron durante el periodo a
considerar, lo vamos a realizar a partir de los diferentes sistemas de propulsión
utilizados. Para ello manejaremos la clasificación efectuada por el capitán de
las galeras pontificias; Pantero Pantera105 que en el Seiscientos concibió una
ordenación de los diversos buques que surcaban el Mediterráneo y el Atlántico,
agrupación que se aproxima bastante al catálogo de embarcaciones que nos han
ido apareciendo en los legajos citados con anterioridad.
Según la clasificación hecha por nuestro guía, podemos distinguir tres grupos:
en primer lugar, las embarcaciones que navegaban con velamen cuadrado o
mixto (utilizaban al mismo tiempo la vela cuadrada y la triangular); en segundo
término, las que navegaban con aparejo triangular o latino; y en último término las
que empleaban, principalmente, el remo como elemento de propulsión y la vela
triangular como sistema de apoyo de aquél.
104 BOIRA, J. V. y SERRA, A., El Grau de València. La construcció d’un espai urbà, Edicions Alfons
el Magnànim, Generalitat Valenciana, València, 1994, p. 39.
105 PANTERA, P., L’armata navale del capitan Pantero Pantera, Roma, 1613.
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Estos tres grupos se pueden quedar reducidos a dos: uno que emplea el remo
como instrumento fundamental de propulsión, y la vela, triangular principalmente,
como sistema subsidiario de aquel; y un segundo grupo impulsado exclusivamente a
vela, con dos subgrupos - uno que utiliza la vela cuadrada o mixta, y otro que apareja
velamen triangular o latino106.
Los diversos buques que se incluyen en cada uno de los dos conjuntos
mencionados son fiduciarias de una tradición naval de origen medieval con un
diseño antiguo para la época que nos ocupa, y que, en algunos casos, fueron
declinando hasta su desaparición, mientras que en otros se acomodaron a los
nuevos tiempos o dieron lugar a modernos modelos.
A tenor de esta clasificación ordenaremos las embarcaciones, de cuya
existencia ha quedado constancia oficial a través de los volúmenes consultados
del Peaje de Mar.
En las tablas siguientes vamos a mostrar el resultado numérico de los dos
grupos (remos y velas) en que hemos englobado el muestrario de embarcaciones
presentes en la documentación consultada, abordando posteriormente su
estudio y comentario:
Primer grupo
EMBARCACIONES CON VELAS LATINAS
TIPOS
UNIDADES
BARCAS
1182
LAÚD
29
JABEQUE
10
SAETIA
6
TARTANA
1
Total
1228
EMBARCACIONES CON VELAS CUADRADAS-MIXTAS
TIPOS
UNIDADES
NAO
6
POLACRA
1
Total
7

106 SALVADOR, E., La economía valenciana..., p. 183.
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Segundo grupo
EMBARCACIONES CON REMOS Y APAREJO LATINO
TIPOS
UNIDADES
FALÚA
7
BERGANTÍN
1
Total
8

El primero de los grupos (con aparejo latino y velas cuadradas-mixtas) suman un
total de 1235 unidades y dentro de éste la supremacía la ostenta la vela triangulas
con un total de 1228 buques. El segundo grupo (remos y aparejo latino) no supera
las diez unidas, concretamente 8 navíos. Considerando globalmente los dos grupos,
el 98,8 % corresponde a velas triangulares, el 0,55 % a velas cudradas-mixta y el 0,65
% a remos.
Veamos estos resultados en las gráficas elaboradas a tal efecto:
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Dejando al margen los complejos debates técnicos que sobre los diversos
tipos de embarcaciones del seiscientos existen, trataremos de determinar algunas
particularidades genéricas que den sentido a esta pluralidad de nombres, con
que nos dispensa la documentación. Información, bastante sucinta, como hemos
podido comprobar, ya que no va más allá de la simple denominación de la unidad
arrib al puerto-playa de Valencia.
3. 2. Primer grupo: Velas
3. 2. 1. Embarcaciones de aparejo latino
Respetando los porcentajes obtenidos empezaremos por comentar los navíos
de aparejo latino. En el Mediterráneo el modelo de buque más representativo
es, sin lugar a duda, el guarnecido con aparejo latino (de vela triangular) Por su
solidez y reducido peso estas embarcaciones se acomodaban magníficamente a
las circunstancias climáticas y económicas de sus aguas; capaces de soportar el
golpe corto, que caracteriza la ola mediterránea, y al mismo tiempo aprovechar y
resistir al máximo los ligeros y cambiantes vientos que soplan durante gran parte
del año. Su reducido tonelaje se ajustaba al continuo trasiego de mercancías y
de hombres que recorrían los emplazamientos ribereños. Su peso y calado les
facilitaba el fondear en playas, en pequeños embarcaderos y en ocasiones
encallarlos en la arena con cierta facilidad.
La mayoría de los estudiosos del Mar Interior y de los navíos que lo atraviesan, al
exponer globalmente este subgrupo de embarcaciones, se limitan a conceptuarlas
como reducidas naves elegidas para el comercio de cabotaje. Esta generalización da
lugar a dudas cuando se trata de precisar la diferencia tipológica debido a la falta de
datos, lamentable, si tenemos en cuenta que este tipo de embarcaciones es la más
habitual en el comercio de importación valenciano desde el puerto de Vinaròs.
La superioridad que alcanzaron este tipo de naves en el tráfico entre el grao
vinarocense y la ciudad del Turia se manifiesta de forma indiscutible al examinar los
resultados obtenidos: el 98,8 % de la totalidad de los buques que llegaron a Valencia,
fueron unidades de este prototipo. De entre ellas, la barca es la que alcanza el mayor
sumando: 1182 unidades y el 96,25 % del total. Le sigue muy de lejos, el laúd, con
28 y un 2,29 % del conjunto. El jabeque le sigue a una distancia muy corta con 10
unidades y un 0,9 %. Por debajo, encontramos a la saetía que alcanza las 6 unidades
y un 0,48 %; la tartana, cuya presencia resulta poco significativa, al registrarse 1 un
sola unidad lo que supone el 0,08 % del total.
Ante los resultados obtenidos, estamos en condiciones de afirmar que de los seis
modelos aportados por la documentación, la barca, con el 96,25 % de las embarcaciones de aparejo latino, se alza en protagonistas indiscutibles. La distribución de
llegadas por año y su valor porcentual los desarrollaremos individualmente y por
separado.
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La barca, junto con la galera, es la que mejor representa la tradición mediterránea.
Esta vieja nave de carga resulta difícil de catalogar, ya que existen gran variedad
de subtipos. Así, A. García Sanz, en su Història de la marina catalana, la encuadra,
durante el Medievo, dentro de los barcos impulsados por remos, describiéndola
junto al lleny, como la branca feinera de l’espècie107. Distingue, además, les barques de
panescalm auxiliars de les naus, i les barques de ribera que trasbordaven mercaderies a

107 GARCÍA SANZ, A., Història de la marina catalana, Barcelona, 1977, p. 70.
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terra o d’un vaixell a un altre 108 sin abordar su tonelaje, ni hacer una descripción de
sus características. Sólo nos informa que la més grossa era la barca de creu, que devia
tenir l’aparell d’aquesta forma, contrariament a les ordinàries, que el tenien llatí amb un
sol arbre109. Su indeterminación tipológica persistirá, aunque para este período se
han podido documentar barcas de porte mediano y muy escaso arqueo.
Las distintas variedades de barcas se destinaban a la pesca y al comercio
costero110. Su arqueo era variable, incluyéndose en una horquilla comprendida
entre las 10 y las 100 toneladas. Su arboladura, más frecuente, constaba de un solo
palo enjarciado con dos velas, aunque podían arbolar hasta tres mástiles111; similar
descripción utiliza Henry Lapeyre y Ramón Carande cuando hacen referencia a
dicha embarcación112. Las velas latinas se podían combinar, en ocasiones, con
alguna vela cuadrada que se desplegaba cuando el viento era fuerte y navegar
con las anteriores era imposible y sumamente peligroso. Estaban dotadas de una
sola cubierta y en ocasiones carecían de puente.
La utilización de este tipo de embarcaciones en el comercio de cabotaje, estaba
generalizada en el Mediterráneo113. La tripulación estándar estaba compuesta por
tres hombres.
En el cuadro adjunto podemos observar el movimiento de la barca en el
espacio temporal que estamos estudiando:
108 Ibídem, p. 71.
109 Ibídem, p. 71.
110 Se encuentran barcas tanto en Portugal y en la fachada atlántica europea como en el Estrecho y en
Levante desde el siglo XIII, lo que implica el que bajo el mismo nombre se cobijaran diversas clases de
embarcaciones más o menos diferenciadas, pero con dos aspectos comunes, su tamaño mediano o menor y
la posibilidad de armar un orden de remos por cada banda. Un documento portugués de 1254 las describe
como venidas desde Francia; otro, consistente en un arancel de 1293 de la misma nación, distingue entre
las de menos y las de más de cien toneles, situando a estas últimas en los tráficos con Bretaña, Flandes e
Inglaterra, posiblemente también procedentes de allí. CASADO SOTO, J. L., “Panorama tipológico de los
barcos ibéricos en la época de las Cantigas de Santa María”, VII Semana de estudios Alfonsíes, Alcanate:
Revista de estudios Alfonsíes, nº. 8, Universidad de Sevilla, 2012-2013, pp. 191-219.
111 PANTERA, P., L’armata..., p. 46.
112...las barcas o barcazas, de un solo palo y dos velas, con porte de unas ciento cincuenta a seiscientas salmas (La salma general siciliana es una medida equivalente a 2,8 hectólitros), utilizadas principalmente en tráfico de cabotaje... LAPEYRE, H. y CARANDE, R., “Relaciones comerciales en el Mediterráneo durante el siglo XVI”, VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Madrid, 1957, p. 18.
113 Limitándonos a la Mancha mediterránea, en el extremo del Mediterráneo occidental, entre el estrecho de Gibraltar y la línea imaginaria que puede trazarse desde Valencia y Argel aproximadamente,
resulta bastante fácil de franquear en dirección norte-sur-. Esto permite, en tiempos de bonanza, salvar
el espacio marítimo entre las costas valencianas y africanas, en ambos sentidos, en minúsculas embarcaciones. ESTEBAN, E., “El Reino de Valencia y el continente africano: unas relaciones naturales
pero conflictivas”, en Circulación de personas e intercambios comerciales en el Mediterráneo y en el
Atlántico (siglos XVI, XVII, XVIII), dirigido por José Antonio Martínez Torres, Monografías, 32, C. S.
I. C., Madrid, 2008, p. 145.
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El gráfico obtenido nos informa que la media de barcas que desde Vinaròs
zarparon, hicieron escala y después se desplazaron hasta llegar al puerto-playa
de Valencia oscila entre un mínimo de 4 entradas (1646) y un máximo de 103
(1637), lo que equivale a una media anual (exceptuando los 4 años inexistentes en
la documentación) de 56 unidades (lo que supone un trasiego mensual de casi 5
embarcaciones). Escenario superado en diferentes momentos de nuestro estudio,
así la primera fases comprende desde 1626 hasta 1632, la segunda aglutina los tres
años centrales del periodo (1636, 1637 y 1638), el tercer lugar lo ocupa, en solitario,
1640 y 1650. El resto de años no superan en ningún momento el ámbito establecido.
El laúd con 29 unidades y un 2,29 % del total ocupa el segundo puesto dentro de
las embarcaciones con aparejo latino y en el cómputo general de embarcaciones.
Probablemente originario de Cataluña, durante la Edad Media, al igual que
sucedía con la barca, lo encuadran dentro de la familia de los navíos impulsados
por remos que servían de apoyo a los grandes buques. A partir del siglo XIV pasa
a ser una embarcación autónoma con ocho o diez remos que posteriormente se
incrementarán. L’aparell, d’un sol arbre amb vela llatina 114 en siglos posteriores llegará
a alcanzar los tres mástiles.

114 GARCÍA SANZ, A., Història de la marina ..., p. 71.
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De reducido tonelaje (no más de 10 botas de arqueo), de unos ocho a once metros
de eslora115, se utilizaba para la pesca y el comercio litoral y en algunos lugares se
empleaba para la vigilancia costera. Según Jacqueline Guiral-Hadziiossif, esta
embarcación se convertirá en la nave más popular del mundo aragonés hasta el siglo
XVI 116. Aunque su popularidad continuará al iniciarse el Quinientos. Según Emilia
Salvador, el laúd durante el Quinientos ocupó en la historia del puerto de Valencia
un lugar destacadísimo117. Su presencia en Vilanova del Grao empezó a declinar,
hasta casi desaparecer, a finales del siglo XVI y principios del XVII, iniciando una leve
recuperación durante el período 1626-1650.
La procedencia geográfica del laúd se ve reducida a los puertos de la zona
catalana-rosellonesa, del Reino de Valencia y, excepcionalmente, del litoral andaluzmediterráneo118.
Como hemos hecho en la barca, elaboraremos un gráfico donde podremos
percibir el movimiento del laúd en el intervalo temporal que estamos investigando:
Unos resultados, que nos dan una media de 2 unidades anuales, destacando
de entre los quince años que la documentación nos ha puesto en contacto con
la tipología naviera que estamos comentando, 1645, alcanza las 5 embarcaciones

115 LAPEYRE, H y CARANDE, R., Relaciones comerciales en el Mediterráneo..., p.19.
116 GUIRAL-HADZIIOSSIF, J., Valencia puerto mediterráneo del siglo XV (1410-1525), Valencia, 1989, p. 50.
117 SALVADOR, E., La economía valenciana..., p. 210.
118 BLANES ANDRÉS, R., El puerto de Valencia: encrucijada de rutas, productos y mercaderes,
Biblioteca Valenciana, Valencia, 2003, p.76.
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(4 de ellas procedentes de Vinaròs y 1 que zarpo de Tarragona haciendo escala
en Vinaròs, antes de fondear en la dársena valenciana); lo que supone el 17, 2 %.
Les siguen a corta distancia los años 1628 y 1643 con 3 navíos y el 10, 3 % de los
jabeques. El resto de las anualidades se reparten entre 2 y 1 unidad (el 6,9% y el 3,
4 % respectivamente).
3. 2. 2. Embarcaciones de aparejo cuadrado-mixto.
Siguiendo la discriminación de las embarcaciones de acuerdo con su sistema
de propulsión, pasamos a analizar este segundo subgrupo de velas cuadradas o
mixtas, más característico de la navegación atlántica.
Este conjunto de buques corresponde al de los gigantes del momento,
afirmación nada desorbitada si tenemos en cuenta la comparación que hizo, a
principio de 1593, un conciudadano nuestro que al ver una nave de este tipo la describió
tan gran com la eglessia de San Martín119. Tenemos que aclarar que el calificativo de
enorme, no englobaría a todas las embarcaciones con aparejo cuadrado-mixto; más
bien estaríamos conceptuando dos categorías (las naos y los galeones) que llegaban
a desplazar entre las 3000 y 10000 salmas. El resto de variantes (la Polacra y el Vexell)
son de inferior tonelaje120.
El presente subgrupo representa el 0,55 % del total de entradas y un registro
de 7 unidades, porcentaje casi anecdótico si lo comparamos con el obtenido por
las embarcaciones con vela triangular.
De los modelos anteriormente reseñados y como apuntan las cifras logradas, el
modelo que con más frecuencia menciona nuestros documentos es la nao. Así de
las 7 embarcaciones que hemos conseguido concretar, las naos monopolizan por
sí sola el 85,7 % de aquellos, con 6 buques. La polacra, sólo tienen una presencia
testimonial en este tráfico, representando el 14,1 % con 1 sólo navío.
Como podemos observar, la presidencia de esta familia tipológica, la ostenta la
nao121, por el número de llegadas que se menciona en la documentación (6). Lo que
119 CASTAÑEDA y ALCOVER, V., Coses evengudes en la ciutat y regne de Valencia. Dietario de Mosén
Juan Porcar, capellán de San Martín (1589-1629), 2 vols., Madrid, 1934, citado por CASTILLO PINTADO, A., Tráfico marítimo y comercial..., p. 33.
120 BLANES ANDRÉS, R., El puerto de Valencia (1625-1650): Encrucijada de rutas…, p. 77.
121 José Luis Casado Soto los define como unos barcos bien carpinteados, sólidos y ligeros, fáciles
para cambiar la bordada y con buen asiento sobre las aguas. CASADO SOTO, J. L., Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran Armada de 1588, Madrid, 1988, p. 123. Henry Lapeyre y Ramón Carandé,
nos la describen con borda muy saliente, propia para grandes transportes, desde el principio estuvo
destinada al comercio. Con varios palos, ordinariamente tres y dos cubiertas, castillos o torres, grandes velas cuadradas, y se utilizaba la cubierta inferior para la carga y la superior para la artillería.
Sirvió la nao, de preferencia, en largos recorridos... y travesías de uno a otro mar hasta los puertos del
mar del Norte. LAPEYRE, H Y CARANDE, R., “Relaciones comerciales en el Mediterráneo...”, p.16.
Según Valentín Vázquez De Prada: Tenían alto bordo, con sobrecubierta o castillo de proa y media
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nos lleva a estudiarla, en representación de las embarcaciones con velas cuadradasmixtas. El reparto de llegadas por año se encuentra reflejado en el gráfico siguiente:
Una representación con una lectura sencilla de las naos rescatadas de la
documentación La totalidad de estas unidades, las hemos encontrado situadas
en los años treinta, concretamente en los años 1631, 1632, 1636, 1637 y 1639; a

cubierta en la popa, y una quilla muy acusada. VÁZQUEZ DE PRADA, V., España. Los siglos XVI y
XVII, vol. III, Madrid, 1978, p. 468.
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excepción de la situada en 1640. Todas tienen una peculiaridad en común, salen
de un puerto diferente a Vinaròs, pero hacen escala en él. Otra singularidad, es
que dichas dársenas se sitúan al norte de la villa de Vinaròs (Liorna y Marsella),
sacando de esta afirmación la nave que fondeó en el grao vinarocense en 1640,
procedente de Cádiz.
Durante el siglo XIII, y sobre todo durante el XIV, el navío de tipo atlántico se
introdujo en el Mediterráneo, iniciando la difusión del aparejo cuadrado por este
mar. En los grandes buques, como la nao, dio lugar al aparejo mixto clásico, que
era cuadrado en los árboles mayor y trinquete, y latino en el mediano, disposición
que no experimentó cambios sustanciales y estuvo vigente durante toda la Edad
Moderna. La evolución del aparejo durante el seiscientos y el setecientos se centró,
por un lado, en el aumento del número de velas y, por otro, en la reducción de la
superficie de cada una, adecuándolas a las diversas situaciones del viento y la mar.
Era característico del aparejo de las naos las gavias, desde las cuales los hombres
podían ojear con facilidad el horizonte, defenderse en el caso de ser atacados y al
mismo tiempo atendían la parte alta del aparejo. La gavia era un símbolo distintivo
de este modelo122 , citándose en el Llibre del Consolat de Mar: que tot leny qui no rem,
que haja gàbies, ja aytal capítol com nau123.
En los diferentes volúmenes de la serie del Peatge de Mar hemos encontrado
registros que aludían al número de gavias (una o dos) de las naos e incluso algún
dibujo esquemático de ellas124.

122 De los 6 modelos rescatados, en dos ocasiones se especifica que eran naos de 2 gabies
(12/02/1632 y 01/12/1640).
123 Llibre del Consolat de Mar, cap. 306.
124 BLANES ANDRÉS, R., Valencia y el Magreb. Las relaciones comerciales marítimas (1600-1703),
Alboranbellaterra, Barcelona, 2010, p. 57. A.R.V., M. R., P. M. 10947, 11-01-1601, f. 9.
11-01-1601, f. 10.
12-03-1601. f. 60.
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3. 3. Segundo grupo: Remos.
3. 3. 1. Embarcaciones con remos y aparejo latino.
Este último grupo está integrado por las naves que adoptaban como medio
de propulsión los remos y la vela triangular. Nuestros resultados les atribuyen un
0,65 % y un total de 8 unidades frente a un 99,35 % y 1235 embarcaciones con
disposición latina. Esta diferencia se reduce cuando la comparación se realiza con
los navíos de apresto cuadrado-mixto, ya que sólo hay un diferencia del 0,10 % (1
buque) favorable a estos últimos. En este grupo, la embarcación que tiene mayor
presencia en nuestros documentos es la falúa con un 87,5 % y 7 unidades y el
bergantín con 1 navío y el 12,5%.

La falúa, también llamada falucho, viene a ser la hermana pequeña de las galeras. Originaria del Mar Mediterráneo, es un barco de reducidas proporciones y casco
ligero. Arbolaba un palo mayor muy inclinado hacia la popa y una mesana vertical detrás del botalón para el foque. Izaba velas latinas en ambos palos125. Por su naturaleza
son especialmente adecuadas para la navegación de cabotaje o ríos del interior.
Con una tripulación reducida. También tenía 5 o 6 remos por banda. Su porte no
solía sobrepasar las cien toneladas. La eslora oscilaba entre los 15 y 20 m. La maga
entre 1,5 y 2,5 m.
La travesía más frecuente de este navío era dibujando la costa entre VinaròsValencia en 5 ocasiones. Las otras dos tuvieron como puntos de partida Génova
y Marsella respectivamente, recalaron en el puerto-playa vinarossenc y posterior125 LLUSÁ DI NUCCI, G., Diccionario náutico y de voces de la mar, EE. UU., 2009, p. 28.
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mente prosiguieron hasta el Grao valenciano. Hay que destacar que estas dos falúas estaban patroneadas por el mismo patrón, Juan Angelo Compiano126.
El bergantín127, técnicamente, era una embarcación ligera, similar a la galera,
aunque más pequeña y con un número de remos que oscilaba entre ocho y dieciséis
como máximo (llevaban un remero por banco). La tripulación variaba entre 3 y 27
individuos. Muy similares al mismo eran también las fragatas, equipadas éstas, sin
embargo, con sólo seis, diez o doce palas128.

A.R.V., M. R., P.M., 10.934, f. 1.

126 A.R.V., M. R., P. M., 9406, 04-02-1629, f. s/f.
10983, 29-05-1632, f. 193-r.
127 Era una embarcación rápida y maniobrera, pero poco segura frente al mal tiempo por su facilidad en volcar y en anegarse; era especialmente apta para el corso y la piratería y al comercio, pero
también para el pequeño tráfico y para misiones de vigilancia, reconocimiento y aviso. SALVADOR,
E., La economía valenciana..., p. 197. Cita extraída de OLESA MUÑIDO, E. La organización naval de
los Estados mediterráneos y en especial de España durante los siglos XVI y XVII, I tomo, Madrid, 1968,
p. 240. Esta es la embarcación que más empleaban los piratas dadas sus condiciones marineras que le
daban facilidad de maniobra y velocidad. JARQUE ANDRÉS, F., “La navegación y el comercio en el
Mediterráneo en la Baja...”, s/p.
128 CASTILLO PINTADO, A., Tráfico marítimo y comercial..., p. 37.
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Como manifiestan nuestros resultados, a lo largo del periodo 1626-1650 y los
tráficos importadores mercantiles entre Vinaròs y la ciudad de Valencia se verificaron
preferentemente a expensas de buques de mediano y pequeño fondo antes que
sobre voluminosos bastimentos; podemos perfilar más aun, los registros del Peatge
de Mar nos permiten afirmar que la proporción es abrumadora a favor del primer
colectivo. Circunstancia ésta, que demanda una breve aclaración. Justificación
que realizaremos por medio de las palabras escritas por Álvaro Castillo Pintado a
tal efecto y, aunque su análisis se centre en un período concreto los últimos años
del siglo XVI y el primer cuarto del XVII (1598-1621), es perfectamente aplicable
a nuestro períodor. En Valencia (podríamos añadir y Vinaròs, junto algunos otros
puertos del litoral valenciano), las características del fenómeno apuntado podrían
acaso ser explicadas en función de las condiciones geográficas de su puerto: playa
baja, abierta, insuficientemente equipada para recibir a los grandes cargos, todo
contribuiría, en efecto, a que sólo por esta serie de razones los tráficos de nuestra ciudad
se efectuasen primordialmente a expensas de embarcaciones medias, las que con
cierta facilidad podían ser varadas en tierra. A esta realidad geográfica tendríamos
que añadir otros de carácter económico, […] Desde la segunda mitad del quinientos,
zonas económicas hasta entonces cerradas sobre sí mismas se abrieron a corrientes
comerciales muy amplias; el empujón demográfico de la centuria, aunque sólo fuera
por la necesidad misma de tener que alimentar a un número mayor de bocas, favorecía
semejantes actitudes. El progresivo desarrollo, pues, de los mercados locales en función
de los grandes centros urbanos, parece haber determinado de manera directa la
multiplicación de los tráficos a expensas de estas pequeñas unidades, más rápidas
también luego menos costosas, y más apropiadas al continuo trasegar que pedían los
tiempos129.
El predominio de los navíos de raigambre mediterránea sobre los oceánicos130,
la soberanía de las de mediano y pequeño fondo sobre las de gran tonelaje y
la cercanía geográfica entre el litoral vinarocense y Valencia debió beneficiar los
recorridos directos. Era un pequeño espacio en el que fluían tiempos, comerciantes
y mercancías. La trayectoria entre los dos extremos de la ruta estuvo marcada
por la navegación directa y la de cabotaje, aunque en esta última, las fuentes se
manifiestan insuficientemente reveladores en relación con este tema; existiendo,
129 Ibídem, p. 39.
130 La mayor parte de las unidades de las flotas, las que generaban el cotidiano trabajo en los
astilleros, eran barcos de mediano y modesto tamaño.
Barcos bastante menores de 20 m. de eslora eran los que protagonizaban las faenas pesqueras, el
comercio de cabotaje e incluso la mayoría de las navegaciones lejanas, es decir, los que mantenían la
urdimbre económica de las villas portuarias, y, por tanto, la infraestructura tecnológica y humana que
hizo posibles las empresas de trascendencia universal. CASADO SOTO, J. L., “Los barcos del Atlántico
Ibérico en el siglo de los descubrimientos. aproximación a la definición de su perfil tipológico”, Actas
IX, Jornadas de Andalucía y América, Universidad de Santa María de la Rábida, octubre 1989, Coor. por
Bibiano Torres Ramírez, 1991, p. 121-144.
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en estas interrupciones programadas, notables diferencias cuando los buques
zarpaban de unos puertos de origen o de otros.
La travesía directa Vinaròs-Valencia, sólo se vio interrumpida en 10 ocasiones
(el 1 %) de las 981 naves que realizaron este recorrido. La dársena más destacada
fue Benicarló con 3 unidades (una de ellas, la datada el 17/03/1642131, antes de
fondear en el puerto-playa valenciano, se desplazó hasta Denia). Las restantes
estaciones se reparten entre Barcelona, Burriana, Capicorp, Denia, Peñíscola y,
dos espacios geográficos, Cataluña y Morvedre; todos lo hicieron en una sola
ocasión. A estas escalas tenemos que añadir aquellas trayectorias donde Vinaròs
actúa como segundo puerto en el que recalan las naves de otros lugares antes de
llegar a su destino y en ocasiones, las menos, visitan una tercera dársena antes de
fondear en su objetivo. El número de naves del primer recorrido son un total de
246 embarcaciones procedentes de 27 puertos diferentes, situados todos ellos en
el área Mediterránea Occidental, que vamos a relacionar en la siguiente parrilla:
3.4. Embarcaciones que recalaron en Vinaròs132
Embarcaciones procedentes de otros puertos que recalaron en Vinaròs
Nº de orden
Puerto de origen
Espacios
Nº de embarcaciones
132
71
1
Alcanar
Cataluña-Rosellón
2
Blanes
Cataluña-Rosellón
71
3
Tarragona
Cataluña-Rosellón
11
4
Lloret
Cataluña-Rosellón
10
5
Cambrils
Cataluña-Rosellón
8
6
Tossa
Cataluña-Rosellón
8
7
Arenys
Cataluña-Rosellón
7
8
Tortosa
Cataluña-Rosellón
6
9
Barcelona
Cataluña-Rosellón
5
10
Marsella
Francia Mediterránea
4
11
Sant Feliu
Cataluña-Rosellón
4
12
Arlés
Francia Mediterránea
3
13
Canet
Litoral Valenciano
3
14
Alfaques
Cataluña-Rosellón
2
15
Mataró
Cataluña-Rosellón
2
16
Cádiz
Andalucía Atlántica
1
17
Caller
Italia (Cerdeña)
1

131 A.R.V., M. R., P. M. 25450, 17-03-1642, f. s/f.
132 Estos dos espacios los hemos incluido juntos porque el Rosellón fue parte de España hasta el Tratado de los Pirineos (1659), con el que se dio fin a las hostilidades abiertas desde 1635 entre España y
Francia, en el contexto de la guerra de los Treinta Años.
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Capicorp
Cullera
Génova
Hospitalet
Liorna (Livorno)
Ibiza
Palafurgell
Rosellón
Salou
Sol de Riu

Litoral Valenciano
Litoral Valenciano
Italia
Cataluña-Rosellón
Italia
Archipiélago Balear
Cataluña-Rosellón
Cataluña-Rosellón
Cataluña-Rosellón
Litoral Valenciano

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Como podemos comprobar las embarcaciones fiscalizadas pertenecen a 7 áreas
diferentes enmarcadas, todas ellas, en el Mediterráneo Occidental, exceptuando
la procedente de Cádiz. El espacio que marca la diferencia con el resto, es el
situado al norte de Vinaròs, el litoral catalán-rosellonés de donde proceden 209
unidades lo que supone el 85 % del total; le sigue, a bastante distancia, la Francia
mediterránea aporta 7 navíos y el 2,8 %, el litoral valenciano con 6 y el 2,4 %; el
tercer lugar lo ocupan las dársenas italianas con 3 y 1,2 %, y cerrando estas visitas
comerciales se encuentra la costa andaluza atlántica y el Archipiélago Balear con
una sola aportación cada una y un 0,4 % respectivamente.
3.5. Escalas intermedias entre Vinaròs y Valencia.
Estas travesías las completaremos con los puertos que recibieron los navíos, que
después de haber hecho escala en Vinaròs, siguieron su periplo hasta llegar a Valencia.
Un total de 7 dársenas, plasmadas en la tabla que dibujaremos a continuación:

Alcanar
Arenys
2 Blanes
Alfaques
Blanes

Nº de
buques

Espacio

2ª escala

Benicarló Litoral Valenciano

4

Cataluña-Rosellón

Denia

Litoral Valenciano

2

Litoral Valenciano

1

Litoral Valenciano
Litoral Valenciano
Litoral Valenciano
Litoral Valenciano

1
1
1
1

3 Sant Feliu

Cataluña-Rosellón

4
5
6
7

Cataluña-Rosellón
Francia Mediterránea
Cataluña-Rosellón
Cataluña-Rosellón

Blanes
Marsella
Blanes
Blanes

1ª escala

Cataluña-Rosellón

Vinaròs

a)
1 b)
c)
a)
2
b)

Espacio

Puerto
origen

Nº orden

La segunda escala, después de zarpar de Vinaròs, antes de llegar Valencia

Alcalá de
Chisvert
Castellón
Morvedre
Oropesa
Peñíscola
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Resultados que nos dan un balance bastante claro tanto de las zonas de
procedencia de las naves, 11 unidades, de las que 10 proceden de puertos
emplazados en la costa catalano-rosellonesa y una del litoral franco mediterráneo.
En cuanto al espacio escogido para realizar la segunda escala, todas lo hacen en
la franja costera valenciana, especialmente en los amarraderos situados al norte
de la ciudad del Turia.
3.6. Vinaròs, segunda escala.
Cerraremos este análisis con las 20 embarcaciones que, en su viaje comercial,
recalaron en tercer lugar en Vinaròs, como antesala del grao valenciano. Unos
resultados, como en ocasiones precedentes, concretaremos en el cuadro adjunto:

1

Arlés

2

Blanes

3

Cap Negret

4

Génova

5

Liorna
(Livorno)

6

Marsella

7

Sant Feliu

8

Sicilia

9

Tolón

10

Tossa

Francia
Mediterránea
CataluñaRosellón
Litoral
Valenciano

CataluñaRosellón
a) Sant Feliu en 4 ocasiones. Cataluñab) Barcelona en 2 ocasiones Rosellón
CataluñaRosellón
Rosellón
CataluñaItalia
Barcelona
Rosellón
CataluñaItalia
Cataluña
Rosellón
Francia
CataluñaBarcelona en 2 ocasiones
Mediterránea
Rosellón
CataluñaCataluñaBlanes en 2 ocasiones
Rosellón
Rosellón
CataluñaItalia
Tarragona
Rosellón
Francia
a) Arlés en 1 ocasión.
Francia
Mediterránea b) Marsella en 1 ocasión
Mediterránea
Cataluñaa) Blanes en 1 ocasión.
CataluñaRosellón
b) Lloret en 1 ocasión
Rosellón
Barcelona

Nº de
buques

Espacio

1ª escala

Espacio

Puerto
origen

Nº orden

Vinaròs como segunda escala

2
6
1
1
1
2
2
1
2
2

Unos antecedentes que nos encadenan a 10 puertos diferentes, ubicados en 4
espacios distintos y, como en ocasiones anteriores, emplazados en el Mediterráneo
occidental. El puerto más activo es Blanes con 6 unidades (60 %), seguido de un
bloque de 5 dársenas (Arlés, Marsella, Tolón, Sant Feliu y Tossa) con 2 buques (20
%) cada uno y 4 (Cap Negret, Génova, Liorna y Sicilia) con 1 y el 10 %. En cuanto
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a la primera de las escalas el 90% se focalizan en el área catalano-rosellonesa,
teniendo como máxima referente Barcelona con 7, seguida de Sant Feliu con
4, Blanes con 2, Tarragona y Lloret con 1 y dos espacios indeterminados como
Cataluña y Rosellón con 1. Las restantes dos naves proceden de Arlés y Marsella
en la Francia Mediterránea.
Como ha quedado demostrado Vinaròs no sólo comerció a título individual
con la capital del Reino, sino que supo atraer a gran número de embarcaciones y
comerciantes hasta su playa, donde se encontraban al abrigo de una ciudad y un
caladero bien protegido; paradas técnicas que eran aprovechadas para establecer
importantes relaciones mercantiles, antes de proseguir su camino hacia otras
latitudes.
3. 7. Diferencias numéricas
Los nueve modelos de embarcaciones que nos ha aportado la documentación
totalizan una suma de 1.243 mercantes, cantidad que da una media anual de
aproximadamente medio centenar de naves.
Las diferencias numéricas entre embarcaciones son muy notables, como lo
atestiguan los resultados del cuadro adjunto. En él, observamos que a lo largo
de los 25 años estudiados hay tipos de naves que han fondeado una sola vez
(la polacra, la tartana y el bergantín); otros, aunque sobrepasan la unidad, no
alcanzan la media en ninguna circunstancia (el laúd, el jabeque, la saetía, la nao y
la falúa). La única nave que supera con creces el medio centenar es la barca que
sobrepasa las mil doscientas. Estas diferencias tan extremas, en algunos casos, se
pueden observar más detalladamente en el gráfico, que añadimos a continuación.
3. 7. 1. Embarcaciones, número y porcentajes.
TIPOLOGÍA EMBARCACIONES
Barca
Laúd
Jabeque
Falúa
Saetía
Nao
Bergantín
Tartana
Polacra

TOTALES
1182
29
10
7
6
6
1
1
1

PORCENTAJES
95,1 %
2,34 %
0,81 %
0,55 %
0,48 %
0,48 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
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3. 8. Aproximación al movimiento portuario valenciano relacionado con los
navíos originarios y que hicieron escala en Vinaròs.
Para finalizar este análisis sólo nos restaría el cómputo anual de cada una de las
embarcaciones, para ello nos ayudaremos de una tabla donde recogeremos los
años estudiados, omitiendo aquellos que no están catalogados o no se han podido
consultar por estar en mal estado. De los 21 años, que se conservan completos o
parcialmente, la entrada anual de embarcaciones y su tipología ha sido la siguiente:133
Tipología de las embarcaciones por años
Años
B
1626
1627
1628
1629
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1645
1646
1649
1650
Total

99
92
63
100
58
75
34
55
40
73
103
68
42
62
17
28
12
53
4
42
60
1182

L

J
2
2
2
3
2
1

Total

Nómina de navíos133
S
T
N
P

F

Be

1
1
1
1

2
1

1

1
1
1
1
2

1
1
1
2

2
3
5
1
1
1
29

1
1
2
10

2
2

1
1
1
1
2

1

1
1
6

1

6

1

7

1

101
95
65
104
61
80
35
55
40
74
104
70
44
66
22
33
16
62
6
46
62
1243

Siendo conscientes de las lagunas que hemos observado a lo largo de la centuria
y del fraccionamiento de algunos años, vamos a tratar de aproximarnos a los tráficos
de la época en cuestión, reflejándolos en una gráfica elaborada a tal fin:
133 2 S= Saetía, B= Barca, N= Nao, Be= Bergantín, T= Tartana, P= Polacra, F= Falúa, J= Jabeque, L= Laúd
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Con este resultado de 1243 embarcaciones, cuya llegada se
registra a lo largo de los mencionados 21 años de la Serie del Peatge 1626 + 51
de Mar, la media anual proyecta un saldo de medio centenar. 1627 + 45
Tomando como punto de referencia dicha media, la segunda mitad 1628 + 15
de la década de los años veinte suelen rebasarla las 4 anualidades 1629 + 54
rescatadas de la documentación, destacando 1626 y 1629 por 1631 + 11
doblarla ampliamente:
1632 + 30
La década de los años treinta se inicia en 1631 con una cifra 1633 - 15
superior a la media obtenida, listón que también rebasarán 1632, 1634 + 5
1634, 1636, 1637, 1638 y 1640. Destacando de entre ellos 1637 por 1635 - 10
doblar el ámbito establecido. Tendencia que se quebrará a la baja 1636 + 24
en el trienio 1633, 1635 y 1639.
1637 + 54
La parte última comprende el periodo que va desde 1641-1650 1638 + 20
tiene un comportamiento diferente a los espacios temporales que 1639 - 6
nos ha precedido; contabilizándose mayor número de años por 1640 + 16
debajo del listón de las 50 unidades. Los años depresivos son 1641,
1642, 1643, 1646 (el más deprimido del montante final) y 1649. 1641 - 28
Como podemos comprobar los primeros años de la década de los 1642 -17
cuarenta encadena tres años seguidos a la baja. El aspecto más 1643 - 34
1645 +12
positivo nos lo ofrecen l645 y 1650 con 62 naves cada uno.
Profundizar en los resultados alcanzados, excede de nuestro 1646 - 44
cometido, al tener que analizar los múltiples acontecimientos que 1649 - 4
debieron influir en este pulso que hemos tomado a la llegada de 1650 +12
las naves originarias de Vinaròs al mercado valenciano. Sin duda
las enfermedades infecto-contagiosas que aterrorizaron el Mediterráneo occidental
están presentes en esta fluctuación; así como los conflictos bélicos, las carestías
frumentarias o las incursiones berberiscas.
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Somos conscientes, apropiándonos de las palabras de Emilia Salvador, que el
simple número de embarcaciones, nos hurta un dato de suma importancia, como
es el de sus respectivos tonelajes, así como la cantidad y calidad de las mercancías
desembarcadas. No obstante, si tenemos en cuenta que los cambios en la capacidad
de arqueo de los buques que frecuentaban el puerto de Valencia […] no debieron ser
espectaculares, pueden proporcionarnos una idea general de su trayectoria. Más grave
resulta ignorar el número y la carga de los mercantes que salieron de la playa valenciana
hacia los más variados destinos134.
3.9. Desarrollo histórico del tráfico comercial entre Vinaròs y Valencia hasta 1675.
No queríamos dejar pasar la ocasión de hacer un estudio entre las cinco tesis
de doctorado135 (mencionadas en diferentes ocasiones), que se han hecho hasta el
momento, con la misma temática, la misma documentación y resultados bastante
similares.
Antes de abordar los diferentes resultados, queremos aclarar, las lagunas existentes entre los análisis realizados; en primer lugar, sólo se ha utilizado la documentación que recogía los años completos, dejando en barbecho los que sólo proporcionaban datos para el primer o segundo semestre del año. En segundo lugar, hay
estudios, que duplican los años investigados, ajustando y enriqueciendo los resultados, los tres ejemplos más claros, son los realizados por Emilia Salvador, Jaqueline
Guiral-Hadziiossif y Álvaro Castillo. Veamos dicha afirmación en el cuadro adjunto:

Autores
Jaqueline Guiral-Hadziiossit
Emilia Salvador
Álvaro Castillo

Repeticiones anuales
Periodo de estudio
Repeticiones
1410-1525
Desde 1503 hasta 1525
Se duplica en ambos extremos del
1503-1600
análisis.
1598-1621
Desde 1598 hasta 1600

134 SALVADOR ESTEVAN, E., “El comercio marítimo de Valencia en los siglos XVI y XVII. Bajo el
signo de la economía-mundo”, Coordinadora, Inmaculada Aguilar Civera, El comercio y el Mediterráneo. Valencia y la cultura del mar, Generalitat Valenciana, Conselleria d’Infraestructures i Transport,
Valencia, 2006, p. 144.
135 CASTILLO PINTADO, A., Tráfico marítimo de importación en Valencia a comienzos del siglo
XVII, Madrid, 1967; SALVADOR ESTEBAN, E., La economía valenciana en el siglo XVI (Comercio
de importación), Valencia, 1973; GUIRAL-HADZIIOSSIF, J., Valencia puerto mediterráneo de importación (1410-1525), Valencia, 1989 y BLANES ANDRÉS, R., El puerto de Valencia: encrucijada
de rutas, productos y mercaderes, Biblioteca Valenciana, Valencia, 2003; BLANQUER ROSELLÓ, V.,
“El comercio naval de importación de Valencia en el tercer cuarto del siglo XVII (1651-1675), Tesis
doctoral inédita, dirigida por Emilia Salvador Esteban y Ricardo Franch Benavent, Valencia, 2015.
70

Esquema que nos lleva a utilizar los resultados obtenidos por Emilia Salvador,
como eje central, en aquellos años que se multiplica la información.
Por orden cronológico:136
Evolución del tráfico entre Vinaròs y Valencia
Años
Nº de embarcaciones
Total
Jaqueline Guiral-Hadziiossit1
1491
9
1494
9
Emilia Salvador2
1503
19
1507
24
1509
38
1510
35
1519
31
1520
20
1522
36
1524
12
1525
35
1528
27
1530
10
1532
35
1533
18
1538
11
1558
12
1559
7
1576
39
1581
34
1582
51
1584
55
1585
53
1586
62
1590
69
1591
120
1594
61
1595
40
1597
54
1598
53
1599
107
1600
88
Álvaro Castillo3

136

18

1256

1 GUIRAL-HADZIIOSSIF, J., Valencia puerto mediterráneo…, p. 35.
2 SALVADOR, E., La economía valenciana…, pp. 152-153.
3 CASTILLO PINTADO, A., Tráfico marítimo de importación…, p. 47.
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1607
1616

60 164 (suponemos que hay muchas más
embarcaciones que llegaron hasta el
104
grao valenciano)

Roberto Blanes (no vamos a consignar los
datos al ser parte de la investigación que estamos
llevando a cabo y ya están insertados en ella)
Vicente Blanquer6
1651
41
1652
36
1653
41
1654
42
1658
16
1659
19
1660
20
1662
60
1663
57
1664
54
1665
40
1667
44
1670
42
1671
58
1672
101
1674
83
1675
75

1243

829

Unos resultados que nos aproximan a lo que debieron ser los tráficos marítimos
desde Vinaròs, como puerto exportador y Valencia como beneficiario de los
productos comercializados desde la dársena norteña del Reino.
3.10. Patrones
En cuanto a los hombres que patronearon sus embarcaciones desde el puerto de
Vinaròs, poniendo en riesgo, en ocasiones, sus vidas, la de sus marineros, sus naves
y los géneros, algunas impresiones podemos extraer de los testimonios originados
por los registros consultados; las repeticiones de nombres son bastante frecuente,
en especial la nómina de patrones que aparecen en más de una ocasión. De entre
todos los nombres recuperados destacaremos a Josep Andreu que, a bordo de su
barca, zarpo de Vinaròs rumbo al Grao de Valencia en ochenta y seis ocasiones,
estando presente en casi todos los años, susceptibles de ser consultados de
nuestro estudio, exceptuando 1629, 1641, 1642, 1646 y 1650. De los años que
intervino en este transporte, destacará la década de los treinta, al estar presente
en todos ellos con un mínimo de 4 viajes (1633) y un máximo de 13 en 1636.
Le sigue la segunda mitad de los años veinte, con un máximo de 10 naves en
1626 y un viaje en 1628, teniendo como puente entre ambos 1627 con 6. Los años
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cuarenta, será el periodo más pobre apenas dirigió 5 naves distribuidas en 4 años.
Datos que vamos a plasmar en el siguiente cuadro.
Décadas
Segunda mitad
los años veinte

Años treinta

Años cuarenta

Año cincuenta
Total

Viajes anuales que realizo el patrón Josep Andreu
Años
Viajes
1626
10
1627
6
de
1628
1
1629
1631
5
1632
10
1633
4
1634
10
1635
4
1636
13
1637
6
1638
6
1639
6
1640
2
1641
1642
1643
1
1645
1
1646
1649
1
1650
21 años
86

Total
17

64

5

86

Representación que nos lleva a calcular la media anual de viajes que realizo;
incluyendo, los que la documentación, no aporta ningún dato, obteniendo un
resultado de 4 naves anuales. Los meses más activos del año, con alguna sensible
diferencia, son los comprendidos entre junio y diciembre.
Los remitentes ubicados en Vinaròs, que confiaron sus productos a Josep Andreu, son numerosos, aunque nombraremos aquellos que más se relacionaron
con nuestro transportista, de entre ellos, destaca Antoni Anglés/Ingles. Un comerciante, del que nos ocuparemos con más detalle más adelante, concretamente en
el apartado reservado a los hombres de negocios, no obstante, nos acercaremos
a él, a través de las relaciones que mantiene con nuestro protagonista; unas conexiones que nos llevará a los artículos mercantilizados, así como a los hombres que
serán receptores en el puerto-playa valenciano. La mayor parte de los productos
exportados son derivados de la madera, como: taules (de pam i mig, llargues o amples), quadrons (de 12, 18 i 22 pams), polaines (en castellano polaña o jabalcón),
jambas (llargues i curtes), entenes, fusta de carrasca, carbó de pi i de olivera, files.
Géneros que se completaban con alquitrán, trigo y miel, destinados a mercaderes
73

afincados en la capital del Turia como: Vicent Muntanya/Montaña o Jaume Nicolau, principalmente.
En esta larga lista de reciprocidades, le sigue la saga, de los que suponemos,
familiares: los Rabassa (Francisco, Jaime, Miquel y Nofre) todos van a utilizar los servicios
de Josep Andreu para transportar, de nuevo, grandes cantidades de derivados de la
madera: los artículos recogidos en líneas anteriores se repiten exactamente igual, solo
habría que añadir, a estos, un mueble y unas sillas. En el apartado de otros productos
sumaremos el aceite, la ceniza y el tabaco en royo. Todos ellos destinados a Juan Dasi,
Vicent Muntanya/Montaña, Pere Sancho y Pere Ferrer.
Otro grupo de comerciantes con posibles lazos consanguíneos lo forman
los apellidados Salvador (Antoni, Batiste y Francés) que, como ya ha ocurrido, la
madera volverá a ser el producto estrella en las bodegas de las naves dirigidas
por nuestros anfitriones. Los receptores valencianos, serán Pere Gomes, Salvador
(Vicent y Gaspar) y Pere Ferrer. Nómina a la que podríamos añadir a los apellidados
Castell (Antoni, Josep y Pere), Miquel Gavalda, Miquel Martorell, Lledesma
(Cristófol y Francés) o Pere Martí Quexal.
Siguiendo la saga de patrones, le toca el turno a Juan Fábregues, que dirigió en
67 ocasiones la proa de su nave en dirección sur hasta fondear en la playa-puerto
de Valencia, desembarcando los productos confiados por un nutrido grupo de
mercaderes vinarocenses.
Viajes, que como veremos en el cuadro adjunto, se concentraron mayoritariamente en la década de los años treinta:
Viajes anuales que realizo el patrón Juan Fábregues
Décadas
Años
Viajes
Total
1627
7
Segunda mitad de
los años veinte
1628
2
1632
2
1634
9
1635
11
1636
10
Años treinta
1637
9
1638
10
1639
6
Años cuarenta
1640
1
Total
10 años
67

9

57

1
67

Si observamos los resultados obtenidos y los comparamos con los alcanzados
para Josep Andreu, advertiremos que son muy similares. Así, la primera década
exportadora se centra en los años treinta con 57 unidades y un máximo de 11
(1635) y un mínimo de 2 en 1632. La segunda mitad de los años veinte, ocupa el
segundo lugar con 9 trayectos y 1640 con 1 nave.
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Las analogías se repiten cuando hablamos sobre productos y mercaderes,
se vuelven a comerciar con artículos derivados de la madera. Los comerciantes
remitentes más destacados vuelven a ser Antoni Anglés/Ingles y la familia de los
Rabassa. Los consignatarios valencianos son Vicent Muntanya/Montaña, Jaume
Nicolau, para el primero y Juan Dasi, Pere Sancho y Pere Ferrer para el segundo.
El tercer patrón al que nos acercaremos es Honorat Daniel, que llegará a
Valencia en 46 oportunidades, siempre al mando de una barca:
Viajes anuales que realizo el patrón Honorat Daniel
Años
Viajes
Total
1626
11
1627
7
Segunda mitad de
los años veinte
1628
8
1629
7
1631
6
Años treinta
1632
5
1633
2
Total
7 años
46
Décadas

33

13
46

La tendencia registrada para los dos patrones anteriores se romperá con
nuestro nuevo protagonista, al focalizar, la mayoría de su presencia, en la segunda
mitad de los años veinte, un total de 33 visitas a la rada valenciana, destacando
1626 por alcanzar los 11 registros. Los años treinta, protagonistas indiscutibles en
actores anteriores, ahora quedan relegados a un segundo lugar con 13 unidades;
alcanzando su extremo más positivo en 1631 con 6 desplazamientos y, el más
apático, en 1633 con 2.
A la cabeza de las mercancías transportadas están, de nuevo, los derivados
de la madera (a los que sumaremos eixos de carro, rodells o cabirons y frutos
secos (avellanes); productos químicos (sosa, almargena, pegunta y almargena);
algarrobas, miel, trigo, aceite, vino (negre i vermell) y cerdos vivos.
Las personas implicadas en este comercio son, los ya conocidos Antoni Anglés/
Ingles, la familia Rabassa, el clan de los Salvador (Vicent, Batiste, Antoni y Francés),
Pere Marí Quexal y Antoni Castell. Los representantes valencianos, tampoco sufren
variaciones dignas de mención, volviendo a leer los nombres de Jaume Nicolau,
Pere Ferrer, Nofre Forner, Luís Llorens o Vicente Salvador.
Sin duda, el registro de patrones es extensa, aquí hemos nombrado a los tres
más destacados por el número de visitas realizadas a Valencia, aunque el índice
es mucho más extenso, un ejemplo de la afirmación que realizamos es el cuadro
adjunto, en el que hemos recogido aquellos que superan la decena:
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Patrón
Pere Juan
Jaume Texonera
Antonio Castillo
Rafel Cruz
Antoni Soler
Cosme Planos
Josep Novella
Pau Camaro

Viajes

37
26
22
22
18
17
12
11

La carencia de argumentos secundarios en torno a estos sujetos nos impide
conocer, la mayoría de las ocasiones, su procedencia, información que nos ayudaría a relacionarlos, indagando los posibles lazos de parentesco que les unía o
la simple casualidad de sus apellidos. Pero lo que, si podemos inquirir a través del
análisis de los Libros del Peatge de Mar, es que la gestión de estos personajes no
se restringía a dirigir su buque hasta su destino, sino que armonizaban este cometido con una intervención directa en la propia actividad mercantil, como se desprende de la presencia de numerosas partidas de mercaderías de su propiedad137.
Una nutrida nómina de individuos que a bordo de sus naves y sorteando todo
tipo de dificultados hicieron llegar, al mercado valenciano, las mercancías que
solicitaba.

137 Un ejemplo es la trascripción íntegra del siguiente asiento:
Diumenge II de setembre de 1629 vingue la barca del patro Honorat Danyel ve de Vinaros.
Remitente El patro 150 arroves garrofes.
Destinatario Per al dit.
A. R. V., M. R., P. M., 10.981, año 1629, f. 309 v.
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IV
Productos exportados desde el puerto-playa de Vinaròs
En la playa-puerto valenciano se desembarcaron decenas de artículos diferentes durante el segundo cuarto del seiscientos procedentes de la dársena vinarossenca; estudiar individualmente cada uno de ellos, resultaría una tarea excesiva.
Por ello, de la heterogénea carga de las naves arribadas a Valencia, hemos seleccionado para su estudio los productos que parecen haber tenido una trascendencia y un predominio mayor. Los tres sectores del comercio valenciano que se
impusieron a los restantes fueron la alimentación, la madera (en sus diferentes
fases de transformación) y determinadas mercancías industriales, a los que vamos
a prestar particular interés en este capítulo.
Si, en la actualidad, el abastecimiento de una ciudad como Vinaròs o Valencia
requiere del perfecto funcionamiento de un complejo engranaje donde intervienen diversas instituciones, no nos tiene que resultar difícil pensar lo que supondría para la urbe valenciana del seiscientos; cuando a la lentitud e inconvenientes
de los medios de transporte se unía el insuficiente desarrollo del comercio, que se
enfrentaba a toda clase de peligros y dificultades en cuanto expandía su área más
allá de su ámbito territorial138.
En el siglo XVII, Valencia, a pesar de las sangrías demográficas que tuvo que
padecer, es una de las urbes más destacadas del arco mediterráneo, que encierra
entre sus murallas una población importante, cuya provisión no resultaba demasiado sencilla.
138 Para hacernos una idea (y salvando las distancias en el tiempo y la diferencia de habitantes existentes entre Valencia y Londres), veamos las necesidades de la ciudad del Támesis en el primer cuarto del
siglo XVIII: En 1725 se calculó que los londinenses consumían anualmente 2,5 millones de bushels de
harina, 20000 ovejas, 60000 terneros y 187000 cerdos. Los 23000 caballos albergados en los establos
de la ciudad requerían grandes cantidades de heno y avena. Los dos millones de barriles de cerveza
consumidos en la metrópoli exigían a su vez más importaciones de malta y lúpulo.
El abastecimiento de un mercado así no se podía dejar al azar.... DE VRIES, J., La economía de Europa en un período de crisis, Madrid, 1992., p. 168.
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La ciudad del Turia, como puerta abierta al mar utilizará el transporte marítimo
constantemente, quizás el medio más barato, eficaz y rápido para la adquisición
de los artículos necesarios que solicita el mercado valenciano, deseoso, no sólo de
productos básicos sino de todo tipo de mercancías (trigo, madera, telas, libros, miel,
medicinas, cera, pieles, etc.).
Acercarnos al comercio que desarrolló el puerto de Vinaròs es también estudiar
el de la propia ciudad de Valencia y, cómo no, de su burguesía mercantil.
Las relaciones entre los dos puertos-playas, afianzadas en siglos anteriores,
como hemos podido comprobar en capítulos precedentes, se llevaron, a cabo,
básicamente, de forma directa entre los dos puntos geográficos aludidos; sin olvidar el papel puntual que ejercieron las escalas en el trayecto139.
Hasta el momento hemos detallado el tráfico exportador de la villa de Vinaròs
desde la perspectiva de las embarcaciones, los patrones que las comandaban, las
oscilaciones anuales y las paradas comerciales.
A continuación, trataremos de realizar una doble evaluación, los productos
importados (centrándonos, como ya hemos puntualizado, en los que tuvieron
mayor peso específico) y los hombres que hicieron posible este comercio (aunque volveremos a retomar el tema en el capítulo reservado a éstos); protagonistas
emplazados en ambos extremos de este intercambio que tienen como base suministradora Vinaròs y como destino final Valencia
4.1. Productos alimenticios
Vinaròs […] ha vist que tres galeres venen al port dels alfachs y de allí a la present
vila de Binaròs per star tan prop y que ha vist que proveheixen de vi, llegums e altres
coses necessaries y de pa fresch […]140
El movimiento comercial más trascendental era invariablemente el que certificaba
el abastecimiento alimenticio de la ciudad. Dentro de economías con escasos y a
menudo precarios excedentes agrícolas, las concentraciones de población urbana se
encontraban, periódicamente, en una situación muy arriesgada. Las reglamentaciones
municipales que databan de la Edad Media buscaban asegurar la alimentación en
condiciones favorables de dos formas: primero, prohibiendo la venta de los excedentes
alimenticios del hinterland de la ciudad, y, segundo, requiriendo los productos para la
venta directa a los ciudadanos en los mercados públicos y reglamentados. Algún raro
139 En principio las rutas del comercio valenciano del siglo XVII son las mismas que ese comercio
tuvo antes y tendrá después; aunque eso sí, y en ello residen los matices, ni fueron absolutamente iguales que en el siglo XVI ni tampoco serían todas las del siglo Ilustrado, que en este sentido innovó en
algunas direcciones hasta entonces infrecuentes.
140 GÓMEZ SANJUÁN, J. A., “El puerto de Vinaròs en el siglo XVI”, I Congrés d’Història del
Maestrat, Celebrado del 24 al 26 de mayo de 1985, Ajuntament de Vinaròs, pp. 325-343.
78

edicto real intentaba de cuando en cuando controlar el flujo del grano o su precio, pero
generalmente el comercio del grano era incumbencia municipal. En este sentido se
vinieron a delimitar cuidadosamente las áreas de abastecimiento de cada ciudad. 141
Valencia y Vinaròs, al igual que la mayoría de las ciudades del seiscientos, tuvieron
que combatir la penuria alimenticia, teniendo que superar dificultades de toda
índole para que sus ciudadanos estuvieran abastecidos regularmente, alejando
las crisis de subsistencia que periódicamente tocaban a las puertas de las grandes
urbes.
4.1.1. Los Cereales
De las gramíneas que se comercializaron (trigo, cebada y panizo) entre 16261650, desde Vinaròs, destaca sin lugar a duda el trigo. De todos los géneros que
consiguió mover la importación valenciana, es el que más significado tuvo, ya que
en las condiciones del siglo XVII fue todo un desafío dar de comer a una población
que rondaba aproximadamente los sesenta mil ciudadanos.
Las importaciones procedentes del norte del Reino, en el período señalado,
ponen de manifiesto que uno de los artículos que tuvieron más peso fueron las
gramíneas, destacando substancialmente el trigo, ocupando el segundo lugar en el
montante global de las importaciones valencianas142. La cebada y el panizo por su
parte tuvieron un protagonismo muy pobre, apareciendo en momentos puntuales
con cantidades poco relevantes.
De los puertos exportadores de trigo, situados en la zona septentrional del Reino,
destaca en primer lugar Vinaròs con 36.839 cahíces, seguido, de lejos, por Peñíscola
con 3.644; la tercera plaza, con diferencias notables, la ocupa Benicarló con 1.822;
en la cuarta plaza se instala Capicorp con 1.407; con resultados más próximos,
se encuentran Castellón y Burriana con 1.242 y 1.073 cahíces respectivamente.
El resto de dársenas no alcanzan el millar, aproximándose Torreblanca con 964
cahíces y Alcalá de Chivert con 938. Flujo de envíos a Valencia, que supone el 14,1
%143 del montante global de importación de trigo, durante el período que estamos
analizando.

141 DE VRIES, J., La economía de Europa…, pp. 164-165.
142 En el segundo cuarto del seiscientos ocupaba el segundo lugar, en cuanto a las áreas suministradoras de trigo a Valencia, por detrás de la península italiana (insular-peninsular). Entre 1626-1650,
el trigo procedente de este espacio alcanza la cantidad de 49.564 cahíces. BLANES ANDRÉS, R.,
“Importación marítima de cereales en la Valencia del Segundo Cuarto del Seiscientos (1626-1650)”.
VIIª Reunión Científica de Historia Moderna que se realizó en Ciudad Real entre el 3 y el 6 de Junio
de 2002, I vol., pp. 481- 499.
143 Datos extraídos de BLANES ANDRÉS, R., El puerto de Valencia: Encrucijada de rutas, p. 131
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4.1.1.1. El estado de la cuestión: La insuficiencia frumentaria.
El trigo fue uno de los primeros productos cultivados por el hombre, y pronto
se convirtió en uno de los alimentos básicos de la humanidad. En las incipientes
culturas fluviales del Próximo Oriente el abastecimiento de las metrópolis estribaba
en gran medida en la benignidad de las cosechas de cereales. Desde entonces su
comercio ha tenido una influencia decisiva en los precios, y su control ha significado
un gran poder económico y social.
Así para F. Braudel estudiar los problemas del trigo, [...] equivale a fijarse en una de
las debilidades permanentes de la vida del Mediterráneo y al mismo tiempo, a abarcar
esa vida en todo su espesor144.
Al igual que para el resto de la población, la sociedad del siglo XVII tiene
como sostén fundamental el pan, sustento que equivale en la práctica, como ha
subrayado Braudel, al concepto de comer145. La dieta de los menesterosos se basa
principalmente en los granos, aunque variaran los cereales que se consumían146.
Había un pan para los pobres y otro para los ricos147 y sólo éste último estaba
horneado con trigo candeal. Su adquisición consumía una parte muy importante
del presupuesto de las clases populares. Hamilton calculó, aproximadamente,
que el cabeza de una familia media que dependía de los ingresos de su trabajo,
con exclusión del alquiler de la vivienda, gastaba en la adquisición de trigo el 20 %
del presupuesto total148. Naturalmente, la preponderancia de su demanda residía
en la relación entre su cuantía y su valor alimenticio149, que lo hace competitivo
frente a géneros de iguales calorías, como la cebada, centeno, arroz, etc., aunque
144 BRAUDEL, F., El Mediterráneo y el mundo..., p. 754.
145 BRAUDEL, F., Civilización material y capitalismo (XV-XVIII), Barcelona, 1978, p.106.
146 En la Europa septentrional predominaba el centeno, en la Europa meridional se cultivaba trigo,
mientras que en Inglaterra el principal cultivo cerealístico que se consumía era la cebada [...]. En
algunos países, como Francia, Italia y España, el trigo se mezclaba a menudo con otros granos. CIPOLLA, C. M., ed. Historia económica de Europa. Siglos XVI y XVII, Barcelona, 1987, p. 95.
147 El “panis” que servía para elaborar un pan más barato destinado a las clases más pobres, estaba
menos gravado que el “forment” que daba un pan blanco, mercancía lujosa... Así... mientras la tasa
del “forment” es de dos sueldos y un dinero, la del “panis” es de sólo seis dineros. FERRO MIRÓ,
R.: “Impuestos Municipales sobre los cereales en la Valencia del Quinientos”, Estudis nº. 12, Valencia
(1986), pp. 60 y 61
148 HAMILTON, E. J., El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650,
Barcelona, 1983, p. 291.
149 Aquells segles, en què els glúcids superaven de bon tros el 60 % de les calories diàries necessàries,
alimentar-se significava consumir pa i pa, tota la vida. ZUCCHITELLO, M., “L’ abastiment de blat en
un any de crisi: Blanes 1530”, Quaderns de la Selva 2, Blanes, 1984, p. 113. Respecto al tema Fernand
Braudel, escribe: ...la gente humilde, es decir la mayoría de los hombres, a la hora de almorzar y comer se contentaban en comer un trozo de pan con una cabeza de ajos o una arengada. BRAUDEL, F.,
Civilización material y..., p. 92.
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durante las crisis más acentuadas algunos lugares del litoral mediterráneo amasaban
un pan con mezcla de arroz u otro tipo de cereales (la ciudad de Valencia tuvo que
recurrir en ocasiones a este sistema)150. En épocas de carestía las legumbres secas,
los garbanzos, judías, guisantes o las habas, o todo junto y con algunas bellotas y
castañas combinadas, incluso las algarrobas, también era estimado como un pan de
socorro. Mario Zucchitello nos recuerda, que cuando las crisis se acentuaban y el pan
y las legumbres faltaban, no había otro recurso que las hierbas del campo, las bellotas y
otros frutos silvestres completamente extraños a la nutrición humana151. Este régimen
calmaba la necesidad alimenticia, pero las secuelas que comportaba daban lugar a
afecciones de consecuencias imprevisibles (vómitos, diarreas y en ocasiones, más
de las deseadas, la muerte) 152.
Los dos primeros siglos de la Modernidad, no siempre fueron amables con las
concentraciones de población importantes. De ordinario el hambre no azotaba a
regiones enteras, sino que era una plaga urbana ya que el campesino podía defenderse con
lo que sacaba de la tierra153. Hambruna y epidemias castigaban una y otra vez las urbes. A
causa de la irregularidad de las cosechas, toda aglomeración humana estaba amenazada
con sufrir escasez en cualquier momento, de cualquier año, de cualquier siglo154.
Cuando las ciudades se veían amenazadas por la falta de trigo se tomaban
parecidas disposiciones en todas las concentraciones humanas, ya por organismos
autonómicos como la “Oficina del Trigo”, que funcionaba en algunas urbes italianas;
ya por los encargados del gobierno y administración de la ciudad, cuya obsesión era
que las ciudades estuvieran aprovisionadas y con los géneros al alcance de toda clase
de personas, aun de las más humildes, y a precios baratos155 doblando las guardias,
haciendo registros y requisas, realizando inventarios de las reservas, castigando
rigurosamente los hurtos de grano o las extracciones de cualquier gramínea fuera
de las fronteras afectadas, sin permiso de los Jurados de la Ciudad. Si se acentuaba
el problema se procuraba disminuir el número de bocas, bien mediante cortapisas
a la entrada de gente del exterior o mediante la expulsión de los extranjeros no
avecindados, y se controlaba la calidad y el peso del pan cocido con el fin de evitar
fraudes, bastante frecuentes en la época. La medida subsiguiente, la más impopular
150 BLANES ANDRÉS, R., “Importación marítima de cereales en la Valencia…pp. 481- 499.
151 GIRALT RAVENTÓS, E.; “En torno al precio del trigo en Barcelona durante el siglo XVI”, Hispania, Barcelona, (1958), p. 18.
152 en el año 1584 se sufrió tanta hambre que daba lástima ver a las personas. Tenían los rostros amarillos
y verdes, por redundancia de los males humores que causaban las hierbas que comían. ZUCCHITELLO,
M., “L’abastiment de blat...”, p. 115
153 BRAUDEL, F. El Mediterráneo y el mundo..., Vol. I, p. 450
154 BLANES ANDRÉS, R., El puerto de Valencia. Encrucijada de rutas, …, p. 121.
155 IBARRA Y RODRÍGUEZ, E., El problema cerealista en España durante el reinado de los Reyes
Católicos (1475-1516), CSIC, Madrid, 1944, p. 34.
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y la más tardía por las consecuencias que desencadenaba, consistía en racionar
su consumo. Paralelamente a estas acciones se enviaban embajadores en busca
de granos a cualquier precio, en primer lugar, a los proveedores habituales. Todo
esto representaba para la ciudad una acumulación de transacciones, expedientes
y ajetreos, junto con notables desembolsos. Si todas las soluciones anteriores
fracasaban, el recurso de las ciudades (muy generalizado en todo el Mediterráneo)
era volver la vista hacia el mar, para vigilar el paso de las naves cargadas de grano,
apoderándose de ellas, aunque con posterioridad se pagase el importe del trigo
requisado a su efectivo dueño.
La ciudad del Turia, durante el espacio temporal que estamos abordando, tuvo
similares disposiciones a las apuntadas con anterioridad, cuando a sus puertas llamaba el desabastecimiento frumentario. Desde siempre València ha soportado crisis de subsistencia. La huerta, debido a la calidad de su suelo y al clima mediterráneo, con sus frecuentes sequías y la escasez e irregularidad de las precipitaciones
pluviométricas, no permitían alcanzar una rentabilidad elevada en el cultivo de los
cereales, ni unos altos rendimientos por unidad de superficie sembrada ni por semilla: el problema radicaba en el desequilibrio existente entre la producción y el
consumo, en la insuficiencia de esa producción para satisfacer las necesidades de
consumo que exigía la población valenciana156, lo que se traducía en carencias, ya
que el trigo producido generalmente sólo servía para alimentar a los habitantes de
la ciudad durante los 4 o 5 meses siguientes a la cosecha, y en la baja calidad de su
producción157. Habitualmente, la planicie que circunda la ciudad de Valencia158 ha
sido observada y descrita (románticamente159) como un exuberante jardín, rico
156 El punto débil de la agricultura valenciana era la deficiencia cerealista y la marcadísima irregularidad de la cosecha olivarera. La ciudad tenía que depender, en gran parte, para cubrir las necesidades del consumo, de importaciones procedentes de África, de Aragón, de Castilla, de Andalucía y
del granero siciliano. Cuando por cualquier motivo las remesas se retrasaban, el mercado quedaba
desabastecido, se originaba la escasez y con ello irrumpían las secuelas acostumbradas: elevación
de precios, acaparamiento y agio. Fenómeno que se registra idéntico en la mayor parte de las plazas
mediterráneas..., SANTAMARÍA ARANDEZ, A., Aportación al estudio de la economía de Valencia
durante el siglo XV, Diputación de Valencia, Valencia, 1966, pp. 93 y 94.
157 En Alpuente con frecuencia se consume mezclado con salvado. En Burriana un agente real constata
que la burguesía come, preferentemente, el trigo importado, relegando el autóctono. CASEY, J.: El Reino
de Valencia..., p.58.
158 La Huerta de Valencia en sentido estricto, según se conoce en la región, es el llano cuaternario
comprendido entre Puzol al N., Manises al W., y Catarroja al S., regado por las ocho acequias del bajo
Turia. LÓPEZ GÓMEZ, A., “Conurbaciones agrarias de la Huerta de Valencia”, Saitabi, XII, Valencia,
1962, pp. 231-237.
159 Algunos ejemplos de entre muchos, son los siguientes manifestaciones: Entre las particularidades de Valencia, denominada la Grande en comparación con las otras dos o tres que hay en España,
destaca que ha dado el nombre a todo el reino, como capital y ciudad importante de España, colonia
antaño de Escipión y de los antiguos romanos; está asentada en una zona llana y deliciosa, fértil en
todos los bienes de la tierra menos en trigo, clima tan templado que no existe invierno y los calores del
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en fuentes y manantiales de aguas inmaculadas y claras, donde se plantaban y
recogían toda clase de productos agrícolas, en definitiva, y como solían definirla
los viajeros que nos visitaron a lo largo del siglo XVII, un paraíso. Pero este edén,
donde todo era abundancia, donde la tierra bendecía con sus cosechas los esfuerzos y esperanzas de los labradores, le faltaba un elemento para ser cierto al
vocablo bíblico; el trigo, ya que la extensión de tierra destinada a esa especie de
oro panificable, era incapaz de satisfacer el requerimiento de los valencianos que
formaban parte de la metrópoli, que tenían en el pan la esperanza del comer diario. Alimento que no sólo abastecía las mesas de los habitantes de la ciudad y de la
población asentada en sus alrededores, sino de un nutrido número de visitantes
(mercaderes, marinos, patrones, viajeros, etc.) que veían en la plaza valenciana
una urbe donde descansar, disfrutar de su clima, trabajar o realizar transacciones
mercantiles de toda índole.
Las dos terceras partes del año, pues, se cubrían con suministros de trigo exteriores, a través de las dos rutas factibles: la terrestre y la marítima. La primera relacionaba, preferentemente, a Valencia con Castilla y en menor medida con Aragón y
Andalucía; aunque este medio de comunicación entrañaba grandes dificultades y
riesgos. Siendo, el mar, en especial, el Mediterráneo y en un plano subsidiario (según
la documentación manejada) el Atlántico, el proveedor más importante de cereales
para Valencia o, como escribe J.M. Palop Ramos, el verdadero salvaguardia frente a las
penurias alimenticias160. Gracias a él las carestías de trigo que sufrían periódicamente
nuestras urbes más importantes, podían ser suavizadas con llegadas más o menos
regulares de nuevas cargas de trigo procedentes en su mayor parte de la Península
itálica, sin olvidar otras áreas, como el norte del Reino, Aragón, el litoral CatalanoRosellonés, Berbería o la Castilla Mediterránea. No olvidemos que la necesidad de
acudir a la importación marítima viene dada por un conjunto de factores como son:
la rapidez, la baratura, el volumen de toneladas transportadas o la seguridad (aunque en ocasiones, este tráfico naval, se vea afectado por las guerras, las políticas
sanitarias y arancelarias de los gobiernos, por el corso, tan endémico en nuestras
aguas, o por la prohibición eclesiástica de comerciar con el infiel).
verano se ven suavizados por los vientos del mar…Testimonio de Bartolomé Joly, recogidas por SALA
GINER, D. en Viajeros franceses por la Valencia del siglo XVII, Ajuntament de València, Valencia,
1999, pp. 57 y 58.
Sus salidas y campos, siendo mui llanos, estan poblados de casas y jardines, tan hermosos que parece
un paraíso […] Ay grande abundancia de seda, aceites, grana, arroz, pasas, higos y açucar finisimo
para cuya labor ay en ella muchos molinos, y se allan muchas yerbas inestimables para todas enfermedades. (Sin duda un vergel que posee de todo tipo de frutos, plantas y hortalizas, pero carece del
producto más demandado por los valencianos, el trigo). DES ESSARTS, Ibídem, p. 148.
[…] un vergel de la naturaleza, gozando el mas benigno cielo, templados aires, ameno, y apacible
suelo de España […] deleytable paraíso, entre arboles, guertas y jardines, acequias, fuentes, prados
y alamedas; […] produciendo copiosamente vino, açucar, arroz, bellísimas frutas, aviendo vergel con
36. diferencias agrias, algun pan, caças, y ganados, seda brillante, […] A. JOVEN, Ibídem, p. 195.
160 PALOP RAMOS, J. M., Hambre y lucha antifeudal: las crisis de subsistencia en Valencia, s. XVIII,
Siglo XXI, Madrid, 1977, pp. 5 - 6.
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En resumen, el avituallamiento marítimo es el único capaz de solventar realmente
las necesidades de Valencia, dejando el acarreo como mero auxiliar del anterior.
A pesar de que nuestra ciudad estaba vinculada al mar y acostumbrada a
relacionarse comercialmente con otras metrópolis portuarias de su inmediato
entorno geográfico, e incluso más allá de él, particularmente grave fue el problema
de conseguir un abastecimiento regular de cereales. Por ello, desde siempre la
provisión de trigo estuvo en manos del Consell de la ciudad, el cual organizó su
propia oficina de trigo, como tenían en funcionamiento casi todas las urbes del Mar
Interior; de su normal funcionamiento dependía no sólo la salud de sus habitantes, sino
la tranquilidad misma de la ciudad161. Desgraciadamente no era extraño que cuando
escaseaba o faltaba el pan se organizasen algaradas populares. El pueblo salía a la
calle para manifestar su descontento y buscar a los culpables.
La administración del trigo estaba confiada a los jurados de la ciudad, quienes
empezaban su gestión determinando la forma que había de emplearse y la cuantía
imprescindible de granos para el aprovisionamiento anual de la ciudad. En toda
esta gestión jugaba un papel primordial la situación en que se encontrasen en ese
momento los correspondientes mercados productores.
A lo largo del tiempo la normativa para la compra de trigo fue transformándose.
Durante mucho tiempo se otorgaban primas en metálico a los comerciantes que se
responsabilizasen a traer hasta Valencia el volumen de grano que se demandaba. Si
las reservas empezaban a descender alarmantemente, los responsables de la ciudad
lanzaban una crida en la que se comunicaba la ayuda de costa que se proponía,
así como las cantidades que se deseaban adquirir. Este sistema empezó a decaer a
partir de la segunda década del siglo XVII.
El método preferido por los responsables del trigo era el de los enviados especiales
(síndicos propios) que se asentaban en los principales mercados cerealistas, con
el cometido de negociar las licencias de compra. El síndico destinado en Sicilia
era el más importante, estando sometidos a él los enviados a otros mercados
(sardos, napolitanos...)162. Este sistema tenía grandes ventajas, pero también graves
inconvenientes, los cuales no entraremos a valorar. En todo caso, en 1611, motivos
económicos originaron que el monarca interviniera en la administración del trigo
valenciano, anulando la licencia que tenía la ciudad de mantener a su enviado especial
en Palermo163. Esta supresión dio paso a otro sistema que consistía en ceder por un
161 CASTILLO, A.: Tráfico marítimo y comercio..., p. 101.
162 […] Había factores perennemente destinados en los puntos neurálgicos de la producción triguera.
Asimismo, la ciudad comisionaba a particulares para obtener el cereal de aquellos puntos en que podía
adquirir un suplemento adicional. Según la necesidad apremiaba se empleaban, además, los recursos
políticos. Se recurría a ellos, fundamentalmente, cuando fallaba el suministro de trigo de Sicilia. En
esos momentos se dirigían primero al lugarteniente general y en segundo término apelaban al rey o
al principe. MARTÍ FERRANDO, J., Instituciones y sociedad valencianas en el imperio de Carlos V,
Biblioteca Valenciana, Valencia, 2002, p. 249.
163 CASTILLO, A.: Tráfico marítimo y comercio..., p. 104.
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periodo de tiempo acordado la oficina del trigo a algunos comerciantes, reservándose
el Consell su control. Sobre este tipo de contrato el arriendo de la administración de
los trigos se prolongó durante bastantes años con satisfacción, parece, de las partes
contratantes164.
Las remesas de trigo que llegaban, con mayor o menor periodicidad, a la playa
del Grao se trasladaba al almudín, donde se disponía del personal especializado
para llevar a cabo una venta regular 165.
En cuanto a las áreas suministradoras, los mercados del comercio de granos, sin
excepción, estaban situados a orillas del mar o en los cursos fluviales, especialmente
en sus desembocaduras. El trigo fue objeto de un inmenso comercio: junto a algunos
grandes intercambios, alimentaba toda una circulación de arterias y de arteriolas
secundarias, que sería un error no tomar en cuenta. Como escribe F. Braudel, las
ciudades crecían a la sombra de los graneros que estaban a sus puertas. Sólo las grandes
ciudades se podían permitir el lujo de importar de lejos una mercancía tan poderosa.166
Nuestra ciudad, en el segundo cuarto del seiscientos, reunía las características
mencionadas: estaba unida al mar, lo que le permitía un amplio comercio de granos,
tenía unos responsables concienciados de las consecuencias que acarreaba no
tener tan preciado alimento y al mismo tiempo se encontraba cercana a las zonas
productoras del mencionado cereal.
El paisaje dibujado nos da las claves necesarias para comprender la importancia
de las relaciones comerciales trigueras que vamos a abordar entre la ciudad del
Turia y la villa de Vinaròs que proveyó tan deseada gramínea. Un abastecimiento
que estaba por encima de dogmas políticos y religiosos167 y, especialmente, de
164 Ibídem, p. 106.
165 En algunos lugares de la Península a fin de mantener un control sobre las transacciones precios y
medidas) y evitar especulaciones y acaparamientos, se crearon depósitos públicos, donde se almacenaban todos los granos que concurrían para ventas. Estos eran los alhóndigos, chapiteles o almudíes, que
existían en las ciudades y muchas villas... Las villas y ciudades con almudí se valían de un control sobre
el mismo para regular condiciones de venta que beneficiaban, claramente, a sus vecinos. Buscaban que
abundase la oferta de vendedores para que así, los precios bajaran y poder comprar con comodidad.
Por ello, los precios, eran muy sensibles a las circunstancias climáticas, una cosecha escasa hacía
inevitable un alza, a veces considerable, de los precios. De igual modo el trigo valía menos en agosto
que en mayo, porque abundaba en el primer mes después de la trilla, mientras que escaseaba en los
mercados cuando se aproximaba la recogida de la nueva cosecha. Almacenar el trigo y reservarlo
para su venta en los meses más favorables de primavera era práctica común de quienes lo tenían en
abundancia. Algunos, incluso, esperaban varios años hasta que una mala cosecha, que no faltaba en
cada lustro, disparaba los precios, entonces vendían y compensaban, ampliamente, la inversión y la
espera. FLORISTÁN IMIZCOZ, A., Comercio de granos: siglos XVI-XIX, Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1982, pp. 4-6. Mario Zucchitello, escribe: Cada vegada que es delineava una zona de
carestia, els mercaders s’hi precipitaven. Ran una ocasió com un altra qualsevol per buidar llurs dipòsit, important blat nou i aconseguir un bon preu. Els preus, inevitablement, pujaven. ZUCCHITELLO,
M., “L’abastiment de blat en un any...”, p. 113.
166 Ibídem, p. 754.
167 Cuando Pedro IV el Ceremonioso, se apoderó de las Baleares, en 1343, […] otorgó un Privilegio
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prohibiciones por parte de una curia eclesiástica que no sufrirá los racionamientos
de sus feligreses en épocas de carestía.
4.1.1.2. El trigo
En el siglo XVII la adquisición de trigo se fue configurando como la actividad más
importante en las importaciones valencianas. La justificación a ello, la podemos
encontrar en diversas causas, la más inmediata es la ancestral complejidad de
abasto frumentario de Valencia, siempre necesitada de adquisiciones exteriores
en un espacio temporal caracterizado por la sucesión de malas cosechas, lo que
daba como resultado las temidas crisis alimenticias. Simultáneamente, y a pesar de
la sangría sufrida a principios de la centuria con la expulsión de los moriscos y de
las virulentas enfermedades infectocontagiosas que la flagelaron, Valencia percibió
un positivo incremento demográfico en este siglo, especialmente en su segunda
mitad, dando lugar a un aumento en la demanda de cereales. Un segundo elemento
a tener en cuenta es la cercanía entre el litoral valenciano y Vinaròs, lo que viabilizaba
mandar rápidas empresas en busca de grano, ayudando a resolver con rapidez
puntuales momentos de penuria y déficits alimentarios. A lo que habría que añadir
un ahorro respetable en su adquisición, al ser más económico que los facilitados por
las otras zonas productoras europeas y en especial mediterráneas.
James Casey, a partir del análisis del tercio diezmo, investigó la producción
triguera de Valencia durante la primera mitad del siglo XVII (1600-1650).
Aportando las siguientes conclusiones: las tres cuartas partes de la producción
agrícola de Valencia eran cereales. Y entre las zonas productoras cabe destacar las
más áridas del interior, donde esta producción tenía mayor peso. Constituía el 90 %
de la producción de Morella, el 77 % de las zonas montañosas de secano del Sur, pero
también era abundante en los valles del Júcar (un 70 %) y en Játiva y representaba el
60 % en Castellón, Villareal, Burriana y Sagunto. Faltando datos para el superficie
especificada de la huerta de Valencia. El mismo autor, recuerda la carta del 14
de agosto de 1635 del virrey al Monarca, informándole que el rendimiento de la
producción de trigo es tan corta que no basta para la meitad del año168. A finales
Real en Zaragoza, el cual tendrá un importancia excepcional para las futuras relaciones comerciales
entre Mallorca y Berbería, según el cual, los pobladores de la isla podían comerciar con cualquier tipo
de enemigo para poder obtener provisiones. También este mismo año otorgó franquicia a los sarracenos que quisieran venir a comerciar a Mallorca, sujetos tan sólo al derecho de entrada que era de
10 sous 6 diners, […] Archivo Histórico del Reino de Mallorca, Códices: Cod. 3 Rosselló Vell, F. 215
y Cod. 4 Rosselló Nou, f. 166 y Llibre dels Ordinaccions del Regne, f. 139 y Lletres Reals II, f. 40 y
108. Citado por JUAN VIDAL, J., “El comercio entre Mallorca y África del Norte en los siglos XVI y
XVII”, I Congrès d’Histoire et de Civilisation du Maghreb, Túnez, 1974, pp. 73-92.
168 Archivo de la Corona de Aragón, Generalidad (ACA G), legajo 607, nº. 13/2, el virrey al rey, 7
de noviembre de 1609, citado por CASEY, J., El Reino de Valencia en el siglo XVII, Edi. Siglo XXI,
Madrid, 1982, p. 81
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del setecientos, el geógrafo Cavanilles llegará a la misma conclusión: El Reyno de
Valencia apenas coge trigo para sustentar seis meses su numerosa población169.
Todo ello daba, como consecuencia, que el resto de la producción necesaria para
el consumo debía de ser importada del exterior, principalmente por vía marítima,
de puertos del Reino, como Vinaròs, que reexportaba el trigo procedente de
Morella y Zaragoza; pero, sobre todo, de Italia y de Cerdeña, fundamentalmente.
Afirmación ratificada por los datos obtenidos en la serie de Peaje de Mar,
para las exportaciones frumentarias desde Vinaròs a Valencia. Sin embargo, esta
afirmación no parece verse respaldada ni para Castellón, ni Villareal, ni Burriana, ni
Sagunto donde no se aprecian cantidades significativas de cereal, desde el punto
de vista del tráfico del puerto de Valencia. El único comercio de cereales a gran escala
se encontraba en Morella, donde enlazaba con una ruta importante de exportación
desde Aragón hasta la costa mediterránea. En el puerto de Vinaroz, el trigo de Morella
y Zaragoza se embarcaba para Valencia, la ciudad más importante del Levante
español. En todos los demás lugares del reino, la abrumadora preponderancia de
los cereales en la agricultura da fe, únicamente, de que la economía rural era una
economía de subsistencia170.
La propensión de Aragón por tener un puerto en el Mediterráneo perduró a
lo largo de los siglos de la Modernidad171. Así, en 1608 se realizó un proyecto de
carretera para utilizar el puerto de Vinaroz. Esta intención se mantuvo en 1609, 16141617 e incluso llegó hasta 1620, momento en que se abordó el tema directamente172.
Siguiendo con esta aspiración, en el último cuarto del seiscientos se encargó a
Luis Liñán Vera y Felipe Bussignac Borbón que examinasen la navegabilidad del Ebro
y emitiera su opinión sobre el puerto de Vinaròs. Liñán elaboró un presupuesto
del coste que supondría hacer el río navegable, de construir un puerto en Vinaroz
y de la edificación de un castillo en Los Alfaques, obteniendo el resultado de que
sería necesaria la suma de 400.000 escudos. Para Bussignac, con 150.000 escudos
se podía reconstruir y mejorar el puerto de Vinaroz y con 5.000 escudos se podía
acondicionar una carretera nueva de Vinaroz a Zaragoza, sustituyendo la que estaba
en uso173.
169 CAVANILLES, A. J., Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población
y frutos del reyno de Valencia, tomo. I, Imprenta Real, Madrid, 1795, p. 203.
170 Ibídem, p. 59
171 Relacionat amb l’extracció de la llana i dels cereals, hi devia haver el projecte de l’any 1386 de
camí per a unir Vinaròs amb l’Aragó, travessant el Maestrat i els Ports […]. El camí havia de conduir
al carregador […]. BORRAS JARQUE, J. M., Historia de Vinaroz…, p. 109. Citado por BAILA PALLARÉS, M. A., Lloc, Vila i Ciutat…, p. 34.
172 Archivo de la Diputación de Zaragoza (A.D.Z.), Ms. 576, ff. 476r-478r, en GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I., “Las relaciones comerciales aragonesas con el Mediterráneo a través del Ebro (S. XVI)”,
Revista de Historia Jerónimo Zurita, nº 61-62, Madrid, 1990, pp. 93-106.
173 PÉREZ SARRIÓN, G.: El Canal Imperial y la navegación hasta 1812, Institución Fernando el
Católico, Zaragoza, 1975, pp. 90-93.
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Estas tentativas aragonesas por contar con una dársena en el Mediterráneo
estaban acreditadas por los vínculos comerciales que sostenía con Cataluña,
Valencia e Italia, ya que una parte importante de los productos intercambiados
eran transportados por el río Ebro hasta su desembocadura y luego enviados a los
diferentes destinos. Por ello, el reconocimiento de una salida directa al mar facilitaba
un flujo comercial más dinámico que si se dependía de los favores de otro territorio
(aduanas, almacenes, etc.)174.
Una parte destacada de las relaciones mercantiles aragonesas, en general, y
de Zaragoza en particular, con los estados de la vertiente mediterránea debemos
articularlas a través del río Ebro, ruta que posibilitaba las transacciones de cereales
(especialmente trigo), lana y otros productos. También permitía la introducción
de algunas mercancías, ya que desde Tortosa se remontaban las barcas hasta su
lugar de partida. Con anterioridad al siglo XVI el Ebro fue navegable en la mayor parte
de su recorrido, principalmente desde Tudela hasta la desembocadura. Sin embargo,
solamente a partir de Zaragoza la navegabilidad tenía importancia, destacando los
siguientes puertos: Gelsa, La Zaida, Alforque, Cinco Olivas, Alborge, Sástago, Escatrón,
Chiprana, Caspe, Mequinenza, Flix y Tortosa175.
La vía fluvial, sin duda, jugó un papel primordial en las relaciones entre la capital
aragonesa y Vinaròs. Pero no podemos olvidar, que paralela a ella, existían caminos
terrestres, que desempeñaban la misma función, posiblemente con mayores
dificultades y más costes. Calzadas que ejercieron un papel de unión entre los
productos comercializados y la anhelada salida al mar, Vinaròs. Un comercio de
ida y vuelta, que podemos abordar con el memorial a Felipe III sobre la carretera
a Vinaroz176. Solicitud que se inicia con una breve introducción: Señor en el año de
1608 por las villas de Alcañiz y Aguaviva del reino de Aragón, cada una por su parte,
se dieron memoriales en el consistorio de los diputados de Aragón representando
los beneficios generales y particulares que habían de resultar abriéndose camino y
carretera desde aquel reino al puerto de Vinaroz del reino de Valencia, seguido de
tres apartados, donde se justifica los beneficios que se obtendrán cuando se
hayan consolidado estos caminos.
Beneficios del reino de Aragón
La primera, por el gran comercio de las mercaderías que de Levante y Poniente
vendría a causa de que para llevarlas de Zaragoza a embarcar a Barcelona o Vinaroz
se ganarán veinte leguas de camino, por estar Barcelona cincuenta leguas y Vinaroz
no más de treinta.
174 MARTÍNEZ SHAW, C: «Los comportamientos regionales ante el libre comercio», Manuscrits,nº.
96, 1987, p. 82
175 GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I., “Las relaciones comerciales aragonesas …”, pp. 93-106
176 1614, Biblioteca Nacional de España, ms. 4012, ff. 122r 124r.
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Y las mercaderías que vienen de Levante y Poniente, como son chamelotes, lanillas,
aceros, pimienta y todo género de especiería y droga y la pesca de atunes que en el
resto de Aragón no se alcanza, que por la comodidad de Beneficio los derechos las
desembarcarían en Vinaroz por no haber derecho alguno de entrada, sino solo nueve
dineros de salida, […].
Y más la comodidad de embarcaciones de las lanas, azafranes y caparrosas que
se sacan de las minas de Allora y Alcorisa […] las bajarán […] en dos días al puerto
de Vinaroz.
Beneficio del reino de Valencia
Y para la misma comunicación del reino de Valencia y de las mercaderías que de él se
traen al de Aragón, como son sedas, arroz, pasas y azúcar, vendrán con más abundancia
y comodidad […]
Y asimismo para todas las ocasiones que la ciudad de Valencia tuviese necesidad de
panes y otros bastimentos tendrá madre abierta para tener socorro en dos días hasta
Vinaroz, en uno en Valencia y ahorrar en portes muchas sumas de ducados, como hacen
todos los síndicos que han venido a hacer dichas provisiones al puerto de Morella […].
Beneficios de Su Majestad
[…], a Su Majestad grandísimo beneficio para las provisiones de sus armadas así
para las provisiones de panáticas (provisiones de pan en las embarcaciones) como por
poderlas mandar hacer en el puerto de Morella, a donde hay muy grande abundancia
de leñas para el dicho efecto y tener todos los panes la misma raya […] y distar solo una
jornada al puerto de Vinaroz. […].
Asimismo, el poder mandar hacer en la villa de Vinaroz todos los navíos y galeras
que fuesen necesarios por tener allí a tres leguas, […]toda la madera de encina, para el
catellán en el bosque de Vallibona y toda la madera de pino y árboles en el bosque de la
Valcanera, sin perjudicar los montes ni bosques […]177.
Argumentos, de los que podemos extraer algunas conclusiones, la primera es la
búsqueda de un lugar cercano entre el interior y el mar, Vinaròs; le sigue la facilidad
para suministrar grano y pan a las ciudades que lo necesiten, el ejemplo más claro
es Valencia y por último, la provisión de madera para la construcción y reparación
de naves.
En los manuscritos de Peaje de Mar hemos localizado gran número de testimonios
que avalan la relación Aragón (trigo) - Vinaroz (puerto)178. La ruta utilizada por los
177 PERDICES de BLAS, L. y SÁNCHEZ MOLLERO, J. M., Arbitrios sobre economía aragonesa
del siglo XVII, Larumbe, 49, Clásicos Aragoneses, Universidad de Zaragoza, 2007, pp. 3-6.
178 Casi todas las partidas procedentes de Vinaroz, que estuvieron relacionadas con la exportación de
cereales a Valencia, finalizaban con el siguiente texto: “Vingué d’Aragó per terra fins a Vinaroz” ARV
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comerciantes aragoneses para transportar dicha gramínea a la costa mediterránea
será la que utilizarán los mercaderes morellanos. Al respecto J. Casey nos recuerda
que, en el puerto de Vinaroz, el trigo de Morella y Zaragoza se embarcará para Valencia.179.
El puerto de Vinaròs180 es el mayor expedidor de trigo hacia Valencia, gracias a
los cereales que le llegan desde zonas productoras, como Morella, a la que J. Casey
llama el granero del Reino181, y sus alrededores y las tierras aragonesas182. Ambas,
buscaban una salida al mar a través de este puerto donde, desde antiguo, parece
haber existido un centro de transacción de grano.
Todas las afirmaciones anteriores están abaladas por la carta de tráficos
comerciales, transportando cereal, procedentes de esta ribera mediterránea, cuya
relación anual queda plasmada en la tabla siguiente:
Exportación de trigo, Vinaròs-Valencia
Años
Cantidades (representadas en cahíces)
1626
3.033,5
1627
19.860
1628
836
1629
1631
735
1632
449
1633
23
1634
1635
1636
2.676,5
1637
8.508
1638
2.945,5
1639
5
1640
654,5
M.R. Peaje de Mar, 10.987 (09/02/37), (12/02/37).(13/02/37),...
Al respecto Joan M. Borrás Jarque en su libro Historia de Vinaroz define esa ciudad como “El port de
l’Aragó”, puerto por donde se exportaban e importaban productos para Aragón.
179 CASEY, J.: El Reino de Valencia..., p. 59.
180 Cal suposar que ja des del segle XIV els carregadors de Benicarló i Vinaròs també n’acomplirien
idéntica funció (como ya lo hacía Peñíscola desde el siglo XIII); en el cas de Vinaròs, es va suggerir
que “desde muy antiguo, parece haber existido un activo centro de negociación de grano […]. BAILA
PALLARÉS, M. A., Lloc, Vila i Ciutat…, p. 34.
181 CASEY, J.: El Reino de Valencia..., p. 54.
182..el historiador Gaspar Escolano, en el año 1608, nos informa, que la ciudad de Alcañiz y Aguaviva
expone lo beneficioso que sería para la comercialización de los productos que se hiciera una carretera
que fuera desde Vinaroz pasando por Sant Jordi, Traigueras, Mas d’En Roig, Antoli, [...]hasta Zaragoza. Vinaròs sería el puerto del Mediterráneo por donde saldrían y entrarían los productos. Ramírez
DOMÍNGUEZ, C., “Vinaròs, puerto de salida de Aragón al Mediterráneo”, Centro de Estudios del
Maestrazgo, Boletín nº 9, Enero-Marzo, Castellón 1985, p. 58.
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1641
1642
1643
1645
1646
1649
1650

Esta tabla nos permite observar cómo las exportaciones trigueras procedentes de
Vinaròs son bastante irregulares; intercalándose fases de actividad (1626-1628, 16311633 y 1636-40) con períodos de absoluta parálisis (1629,1634-1635 y 1641-1650).
Las cantidades más elevadas corresponden a los años veinte (se adquiere un
total de 23.729,5 cahíces), para descender hasta los 1.207 en el trienio 1631-1633,
alcanzándose las cotas más bajas (apenas supera la barrera de los 1.000) de nuestro
estudio; repuntando al alza en el quinquenio 1636-1640 donde se alcanzan los
14.789,5 cahíces. La total ausencia de importaciones durante los años que restan
pudo ser como consecuencia de un conjunto de hechos, como las guerras con
Francia, la revuelta catalana, factores climáticos183 o las enfermedades contagiosas,
en especial la peste de 1647-1652.
Los datos de la tabla anterior los hemos representado en la siguiente gráfica:

183 La agricultura se vio directamente afectada por una excepcional sequía en todo o parte del Reino de
Valencia en los años: ... […], 1645, 1650... En 1638 el batlle de Caudete declaraba: este año en este lugar
no se ha cogido en secano ninguna cosa como consecuencia de la sequía tan fuerte que hemos padecido.
CASEY, J., El Reino de Valencia ... pp. 53 y 75.
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Los resultados son bastante clarificadores, así de la segunda mitad de los años
veinte, destacaremos, por encima del resto, 1627, con unas importaciones que
alcanzan los 19.860 cahíces, lo que supone un poco más de la mitad de todo el trigo
que llegó al Grao de Valencia, procedente de Vinaròs, en el periodo que estamos
analizando. Sobresaliendo, de todas las partidas que se gestionaron a lo largo del
año aludido, la fechada el 28 de julio, donde se tramitaron 18.000 cahíces en una
solo envío, a cargo del patrón Daniel Honorat/Onorat (que visitó el puerto-playa
valenciano en 5 ocasiones ese mismo año), negociados en el puerto vinarocense
por Gabriel Sanz y destinados a Luís Andilla, en Valencia. El resto de transacciones en
ninguna ocasión supera los 200 cahíces. Destacando entre los patronos, que con sus
respectivas barcas trasladaron trigo hasta el grao valenciano, Agustí Vives, Pere Juan,
Bertomeu Llopis y Juan Pere Planchadell. De los hombres de negocios asentados en
el puerto de origen subrayaremos a Pere Martí Quexal y la familia Rabassa (Miquel,
Baltasar y Nofre) que se unieron a Gabriel Febrer, Miquel Monserrat, Pere Sancho y
Jaume Nicolau en Valencia.
Los años 1626 y 1628, apenas se desviarán del argumento elaborado para
1627, las cantidades formalizadas no superar los dos centenares y los patrones,
remitentes y destinatarios más influyentes serán los mismos que hemos recogido
con anterioridad.
El trienio 1631-1633, es el periodo más pobre de los contrastados, alcanza un
volumen de 1.207 cahíces; teniendo como actores principales al patrón Antoni
Planell, que en tres ocasiones trasladará grano expedido por Pere Gonzalo para la
Ciudad de Valencia; de Josep Nicolas para el mencionado Pere Gonzalo y Antoni
Salvador para Gaspar Figuerola.
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El ciclo exportador se cerrará con el espacio comprendido entre 1636-1640, donde
se abastecerá a la metrópoli valenciana con 14.789,5 cahíces. Los responsables de las
naves más destacados, por el número de viajes realizados, fueron: Juan Fábregues,
Antonio Castillo y Bertomeu Llopis. Hombres que se ligaron, en ambos extremos
de esta travesía, a un gran número de comerciantes como Batiste Gavalda, Miquel
Martorell, Geroni Gil, Antoni Anglés, Cristófol Lledesma, Frances Rabassa, Domingo
Royo, Felip Moles, Josep Coll o Geroni Penyaranda.
4.1.1.3. La cebada
Gramínea de características análogas al trigo, siempre ha estado vinculada al
alimento de los animales, aunque la realidad de su utilización ha sido muy diferente,
el hombre lo ha empleado frecuentemente como parte de su alimentación
cotidiana; en efecto al lado del trigo, los otros cereales eran pan cotidiano en las
mesas mediterráneas; sobre todo, la cebada y el mijo184. Ahora bien, este consumo no
se circunscribía al área del Mar Interior, pues durante largos períodos la dieta de
los pobres se basaba en granos de diferente naturaleza. Como ejemplo podemos
recordar que en la Europa del Norte prevalecía el centeno, en Inglaterra el principal
cultivo cerealícola era el de la cebada, empleada indistintamente para la elaboración
de la cerveza como para la obtención de pan. En determinados países, como Francia,
Italia y España, el trigo se mezclaba a menudo con otros cereales (cebada, arroz,
avena o el pan de castañas elaborado en Córcega). Otros testimonios al respecto
son aportados por Harrison para la Inglaterra de 1577: Por todo el campo el pan se
hace con el grano que da la tierra; no obstante, la nobleza se abastece comúnmente del
trigo suficiente para su propia mesa, mientras los de su casa y los vecinos pobres se ven
obligados a contentarse con centeno o cebada...185 y por J. Casey, que nos recuerda
que los valencianos fabricaban el pan, a principios del siglo XVII, con trigo de buena
calidad mezclado con cebada y arroz 186. Todos los testimonios anteriores nos llevan a
pensar que la cebada era utilizada indistintamente en la alimentación cotidiana de
animales y personas, especialmente en épocas de crisis de subsistencia.
El abastecimiento de este grano desde Vinaròs, se realizará con un total de 44
embarcaciones, cargadas con 1.573,5 cahíces, que se distribuirán, de forma aleatoria,
entre 1626 y 1640; centrándose la mayoría de las importaciones en los años treinta
(concretamente 1631, 1632, 1636, 1637 y 1638), 932 cahíces lo que supone el 59,2
%. La década de los veinte se saldó con un volumen de 635,5 cahíces (40,4 %),
cerrando estas exportaciones 1640 con 6 cahíces y un 0,4% del total. La mayoría
de las travesías serán directas, sólo en una ocasión se visitó el puerto de Burriana
184 BRAUDEL, F., El Mediterráneo y el mundo..., Vol. I, p. 754.
185 CIPOLLA, C., M., ed., Historia económica de…, p. 96.
186 CASEY, J., El Reino de Valencia …, p. 58.
93

(25/08/1631). De las personas implicadas en este intercambio hemos escogido
aquellos que tuvieron un mayor peso específico, al realizar varios viajes y diversos
negocios. Entre los patrones destacaremos a los ya mencionados Daniel Honorat/
Onorat y Juan Fabregues; los remitentes más activos son la familia Lledesma (Frances
y Cristófol) y los destinatarios más presentes en este negocio son Vicent Muntanya/
Montaña y Pere Martí Quexal.
El panizo, aunque poco frecuente en las transacciones valencianas, gozará de un
espacio propio entre los granos, al comercializarse 29,4 cahíces, entre los años 1629,
1631, 1636 y 1649. Las cantidades negociadas son pequeñas y suelen ir a parar a
manos de particulares para su propio consumo. Algunos nombres de mercaderes
son los expedidores ya mencionados en otras ocasiones Frances Rabasa, Lledesma
o nuevas incorporaciones como Vicent Fraga, Juan Lleo y Batiste Fabra. En Valencia
les esperan Glaudo Combes o Felip Bosch.
Otras gramíneas que hemos podido exhumar de los manuscritos consultados
es la avena, su presencia podríamos calificarla de testimonial (2 cahíces), al
contabilizarse un solo envío, el 17 de diciembre de 1926, remitido por Batiste Febres
al doctor Febrer. En términos similares, podemos escribir del maíz, sólo hemos
fiscalizo un cahíz (25/08/1631) enviado por Pere Rojer a Frances Castello. Cierra este
listado el mijo (mill), con 4 cuarteras (4/11/1628) remitidas por Juan Vila (major) a
Jaume Beltran.
La documentación examinada nos ha puesto en contacto con productos
derivados de los cereales como la harina y bizcochos de Cerdeña. El primero
se comercializa en cinco años diferentes; el volumen tramitado es reducido, lo
que nos hace pensar que serían para consumo propio de las personas que lo
adquirieron, un total de 16,6 cahíces. Los individuos implicados, efectúan en
ocasiones el doble papel de expedidor y receptor, así podemos comprobar que
Juan Moreno adquirió un cahíz y 3 taleques el 8 de octubre y el 2 de diciembre
de 1631, el mismo año, el 6 de febrero, Antoni Sala lleva a Valencia 8 cántaros;
Diego Medina negociará 1 taleca en 1632, por su parte Pere Sancho en la primera
quincena de 1636 gestiona 1 cántaro. El resto de las partidas se distribuyen entre
Sebastia Arnau que formaliza 1,5 cahíces para Pedro Sese y Paulo Piquer en 1629,
el patrón Honorat Daniel se relaciona con Jaume Salvador, Antoni Angles/Ingles
con Vicent Muntanya; Geroni Gil con Gaspar Valles y Batiste Sancho y Agustí Vives
con Vicent Abella y Chofer Blanes respectivamente.
El bizcocho (de los dos envíos hay uno que es de Cerdeña), tiene una
presencia testimonial. Es un producto de panadería cuya importancia radica en
la facilidad para su conservación y para el transporte y, en consecuencia, para
su comercialización. Constituía el ingrediente fundamental en la dieta de los
marinos. Las remesas enviadas (5 y 2,5 quintales) serán administradas en todos
sus conceptos por Agusti Rache y Roco Carroso a título individual y con el objetivo
del consumo familiar.
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4.1.1.4. Los frutos secos
La enumeración de mercancías de origen vegetal es muy amplia, aunque en
ningún momento de la centuria desbancarán a las importaciones a los cereales.
De entre los más tramitados, después de las gramíneas, subrayaremos los frutos
secos, muy apreciados por los hombres y mujeres de la época por ser alimentos
muy energéticos, ricos en grasas, en proteínas, así como en oligoelementos, cuyo
consumo era bastante asiduo, especialmente entre los estratos sociales más
bajos y los numerosos miembros de las órdenes religiosas ubicados en la ciudad;
un recurso alimenticio en las épocas de subsistencia donde todo producto que
proporcionara las virtudes nutritivas necesarias para la vida, era bienvenido y
mejor consumido.
Los frutos secos mercadeados desde Vinaròs son: almendras, nueces, higos,
pasas, castañas, piñones, dátiles y orejones. El comercio de dichos productos es
permanente desde la Edad Media187, importaciones que se afianzarán a lo largo
del quinientos y del seiscientos. Como queda patente, estos alimentos estuvieron
presentes en diferentes ámbitos de la sociedad seiscientista, pero centrémonos
en las importaciones de este artículo a nuestra ciudad.
En primer lugar, haremos un estudio global, de los diferentes frutos relacionados
y que estuvieron en los cargazones vinarocenses, para ello nos vamos a ayudar de
una gráfica donde plasmaremos el volumen total llegado a Valencia.

Nº Orden
1

Frutos secos (1626-1650)
Producto
Avellanas
Avellanas con corteza
Avellanas en grano
Avellanas rotas

Volumen en @
1.366,3
1.714,5
1.103,8
151,3

187 Algunos testimonios, entre muchos, pueden ser: La primera observación que surge al comparar
el año 1468 con 1490 es el paso de. 81 a 131 productos o variedades de los mismos, lo que supone un
incremento no sólo de la cantidad sino también de la calidad, como veremos. Pero estas cifras no deben
llevarnos a engaño, ya que muchos de estos artículos sólo salen de manera esporádica, particularmente las manufacturas, y su presencia hay que considerarla como testimonial, no pudiendo hablarse
de un comercio de exportación diversificado. Este aparece monopolizado por unos cuantos productos,
cual son los higos, pasas, frutos secos, vinos y fibras vegetales, en bruto o elaboradas. HINOJOSA
MONTALVO, J., “El puerto de Alicante durante la Edad Media”, Anales de la Universidad de Alicante.
Historia Medieval, 4-5, 1986, p. 151-166.
El corsario vasco, Sancho de Buitrón aparece en 1399, como responsable de la captura de dos barcas
valencianas que volvían de Berbería y que se dirigían a Valencia con una carga de trigo (400 cahíces),
cera, fideos, frutos secos, dexac, algodón, cueros y otras mercancías que se necesitaban mucho en
Valencia, particularmente el trigo. FERRER I MALLOL, Mª T., “Corsarios vascos en el Mediterráneo
medieval (siglos XIV-XV)”, Itsa Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 5, Untzi
Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 2006, pp. 95-110.
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Castañas
Castaña pelada
Pasas
Piñones
Piñones rotos
Higos
Almendras
Dátiles
Nueces
Orejones

2
3
4
5
6
7
8
9

2.542,5
3
327
231,6
5
133,8
124,8
31,7
19,7
4,3

Al listado obtenido sumaremos las partidas mixtas, de frutos secos, que no se
desglosan en las fuentes. Su peso individual es:

Nº Orden
1
2
3
4

Frutos secos mezclados (1626-1650)
Producto
Nueces e higos
Higos y pasas
Higos y alubias
Pasas, higos y almendras con corteza

Volumen en @
5.6
9,9
0,4
1

De los nueve productos rescatados, sobresalen las avellanas que encabezan
este listado al alcanzar más de cuatro mil arrobas, seguida de lejos por las castañas
con más de 2.500 @. De los comerciantes situados en ambas dársenas, podemos
destacar, en el primer caso a Geroni Vinyals que no sólo representará el doble
papel de remitente y receptor, sino que se relacionará con diversos comerciantes
situados en Vinaroz, en el año 1629 y de forma intermitente durante la década
de los treinta, como: Batiste Sabater, con los familiares Martorell (Nofre y Cosme),
Jacinto Ginovart y Agostí Lligada. Otros actores que intervinieron en este negocio
a título personal, comprando para ellos, son: Nicolas Navasques, Josep Castell, y
Macia Zaragoza. Nomina que completaremos con las relaciones emprendidas por
los Roldan (Andreu y Antoni) con Antoni Rosas o Frances Ripolles con Juan Roure
y Compañía.
Las castañas, es un artículo que se comercializó en todos sus aspectos y en la
mayoría de las partidas por los mismos mercaderes, algunos son Joan Roca, Nofre
Rabasa, Rafel Vidal, Masia Zaragoza, Lluis Brondell o Juan Bremont. Por su parte
Agusti Lligada tramitó dos envíos para Geroni Vinyals y Pere Ribes.
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4.1.1.5. Las leguminosas
Estamos ante otro producto demandado y consumido en grandes cantidades
por los valencianos del momento. Alimento que no sólo era utilizado por las
personas, sino que algunos lo eran por los animales de carga, el ejemplo más
claro y que al mismo tiempo se importó en grandes cantidades, superando al
trigo, fueron las algarrobas. Pero antes de analizar su repercusión en el mercado
valenciano, veamos las cantidades de leguminosas (legumbres en general, habas,
algarrobas, garbanzos y altramuces) que se exportaron desde Vinaròs:
Leguminosas (1626-1650)
Nº Orden
1
2
3
4
5

Producto
Algarrobas
Algarrobas de Alcanar
Algarrobas de Vinaròs
Total
Altramuces
Garbanzos
Habas
Habas con corteza
Legumbres (no se especifica de que tipo)

Volumen en @
276.821
1.500
300
278.621
498,2
323,7
25,8
101,3
16,8

Unos datos que no necesitarían de ningún comentario, pero sí que vamos a
detenernos en analizar los resultados obtenidos para las algarrobas. Un cultivo
arbóreo extensivo, típico de secano y característico de terrenos de escaso
valor agrícola o marginales, donde se cultiva a menudo en forma mixta con el
olivo que se adapta perfectamente a los terrenos del interior de Vinaròs y de
toda la Comunidad Valenciana. La algarroba tiene muchas aplicaciones en la
alimentación, tanto animal como humana, así como en la medicina y la industria.
Por ello, fue ampliamente usada como complemento alimentario en periodos de
escasez. Es muy energético y se utilizaba sobre todo en la cocina para la obtención
de harina o como espesante; también era muy popular por su uso como sustituto
del chocolate con una clara diferencia, y es que en realidad posee muchísima
menos grasa en comparación con el cacao.
Desde un punto de vista histórico, la información disponible actualmente parece indicar que el cultivo y utilización del algarrobo debió iniciarse en el Extremo
Oriente de la Cuenca del Mediterráneo, en particular en Siria o en las montañas de
Palestina, hace unos 4.000 años.
Desde Grecia fue introducido en la actual Italia, donde los romanos lo enaltecieron al considerarlo como un árbol sagrado, símbolo de la pureza y cultivándolo
en las proximidades de los templos. Tanto Columela como Plinio, describen las
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prácticas del cultivo y utilización del algarrobo, destacando su empleo en la alimentación del ganado porcino y en la elaboración del vino.
En el Nuevo Testamento existen también distintas citas que indican la utilización
del algarrobo como alimento para el hombre y los animales en la antigüedad.
Así, se señala que el Hijo Pródigo deseó saciar su hambre con las algarrobas que
eran consumidas por los cerdos, y San Juan Bautista, durante su permanencia
en el desierto, basó su alimentación en la pulpa de la algarroba, además de miel
silvestre y langostas.
Finalmente, los árabes contribuyeron igualmente en el proceso de difusión del
cultivo del algarrobo a lo largo de la costa del Norte de África y España.
Viciana, en cuanto a la agricultura de Vinaròs, nos indica que en el término
contaba con más de cuatrocientos pozos de agua, cójense en el término de la villa
[…] trigo, adaça, panizo, legumbres y otros frutos. Empero de lo más se cojen son
vino, cient mil cántaros y bueno; garrova, cient cincuenta mil arrovas188
Antes de analizar los resultados obtenidos, dibujaremos una gráfica con las
cantidades de algarrobas transportadas por año:

188 VICIANA, M. de, Libro tercero de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y su reino, Edi. a cura de Joan Iborra, Fonts històriques valencianes, nº 9, Universidad de València, València,
2002, pp. 166-167.
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Unos resultados de los que extraeremos algunas conclusiones, lo primero que
nos llama la atención, es que en todo el periodo fiscalizado salen naves cargas de
algarrobas rumbo a Valencia. En los dos últimos años de nuestro estudio se produce
un aumento significativo, alcanzando el record el año 1650 con 39.490 @, lo que
supone el 14,17 % del total. Le sigue 1649 con 30.940 @ y 11,1 %. Por el contrario, los
años más pobres, con mucha diferencia respecto a los anteriores, son 1633 con 868
@ y el 0,31 %; a una distancia muy reducida, le sigue 1641 con 1.000 @ y el 0,35 %. Por
décadas, destaca la de los cuarenta (hemos incluido el año 1650) alcanza el techo de
este periodo, con 145.956 @ y el 52,4 %, más de la mitad de todas las algarrobas
exportadas. Los años treinta se saldan con 73.520 @ y el 26,4 %, una cuarta parte
de las importaciones valencianas procedentes de Vinaròs. El tercer lugar lo ocupa
la segunda mitad de los años veinte con 59.145 @ y el 21,2 %. Unos resultados que
nos indican que las exportaciones fueron aumentando progresivamente, con sus
altibajos, a medida que nos hemos ido acercando a la mitad de la centuria. Buscar las
causas de este comportamiento excede de los objetivos que nos hemos marcado.
De las personas implicadas en este negocio lo primero que llama la atención
es la ausencia de los grandes mercaderes, el aumento de las sagas familiares
y el número de personas, a nivel particular, que desfilan ante nosotros con
adquisiciones de poca relevancia en el conjunto de estas operaciones. De los
hombres afincados en el puerto de salida y de llegada, hemos rescatado varios
nombres, como las diversas sagas familiares (ordenadas por alfabéticamente,
para su mejor fiscalización): Los Bonet (Lomas, Tomas y Jaume) que gestionarán
importantes cantidades para Nicolas Machi/Maji. El grupo Forcadell (Antonio,
Frances y Gabriel) que comprarán grandes sumas para ellos y para Domingo
Macia/Masia. Los parientes apellidados Martorell (Miquel, Nofre y Sebastia) que
realizarán transacciones para Josep Grau, Felip Gay Penya, Juan Batiste Peris
y Juan Batiste Vidal. La estirpe de los Miralles (Josep, Miquel, Pere, del que se
especifica que es fill de Vinaròs; Bernardino, Gabriel y Jaume), como en ocasiones
anteriores consiguieran algarrobas para ellos, para Antoni Roja, El Capitán General
de Valencia o para el Hospital General. Los Monfort (Lluc, Bernat, Miquel), que
no solo comercializan dicha leguminosa para ellos, sino para Jofre de Blasco,
Vicent Calixto Palop, Josep Rodrigo y Bertomeu Anteume. Los Rabassa (Frances,
Nofre y Sebastia, fill de Vinaròs), realizarán negocios para ellos y para Pere Castell,
Jaume Domingo y Jaume Nicolau. Cerraremos esta nómina con los Vidal (Jaume
y Antoni), pareja que centrará su negocio con el ya nombrado Domingo Macia/
Masia.
A título individual y con un peso destacado en estas transacciones, tenemos
Sebastia Arnau cuyas adquisiciones serán para Domingo Macia/Masia, Pau de
Goya y Pere Frasquet. Le sigue Juan Lleo que se relacionará con Frances Fogat
Juan Garcia y Josep Rodriguez. Terminaremos con Batiste Mascaros, que adquiere
la referida leguminosa para él y para Frances Mascaro.
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4.1.1.6. El aceite.
Aunque en el antiguo Reino de Valencia se cultivaba el olivo, la producción
de aceituna era insuficiente (salvo en zonas como las tierras interiores de Oliva
y de Játiva, al Sur del río Serpis, al Norte del Júcar, Vinaròs y en ciertas regiones
del Maestrazgo) para satisfacer la demanda del mercado interior, por lo que
se tuvo que buscar y negociar, una vez más, la adquisición de importantes
cantidades fuera de nuestras fronteras. El Consell de la ciudad realizó una política
de inspección y compra, semejante a la que fomentó con el trigo. Así, los jurados,
cuando las reservas del mercado disminuían, se dedicaban a ofrecer ayudas de costa
a los mercaderes que lo transportasen para su venta en la lonja del oli189. Cuando
las cosechas eran extraordinariamente catastróficas, se llegaba a ofrecer anticipos
a los mercaderes que se comprometían a efectuar las importaciones, préstamos [...]
con muy buenas condiciones para los mercaderes, [...] el primer medio año del mismo
éstos estaban libres de intereses190.
La importancia de este artículo se debe no sólo a su carácter de condimento
y de aporte de grasa no animal, sino a su condición de poderse utilizar como
ungüento en medicina, combustible para el alumbrado, conservante alimentario,
lubricante para el cardado de la lana y materia prima para hacer jabón casero lo
que lo convertía en la base de muchos otros productos.
El aceite era transportado en muy diversos envases (desde los utilizados en la
antigüedad, como las tinajas y los odres, ollas, cántaros, ampollas, botes, barriles
grandes y pequeños, ...) y se medía en arrobas, botas, barriles, frascos, cántaros,
pipas, odres o ampollas.
Su presencia era bastante habitual en la mesa de una familia del seiscientos,
la cual, según E. J. Hamilton, desviaba un 2 % de los ingresos económicos para su
adquisición. Su consumo suponía el indispensable aprovisionamiento de materia
grasa, no animal, para el organismo humano.
Este artículo se solía comercializar a lo largo de todo el año, aunque se detecta
un aumento de las importaciones los meses de enero, abril, mayo y junio.
Este producto genuinamente mediterráneo, tendrá su centro exportador
en los puertos del Mediterráneo occidental. El mercado principal de cuantos
intervienen en estos años en el abastecimiento de aceite a nuestra ciudad fue el
de Mallorca, en donde el cultivo del olivo y la producción de aceite tuvieron una
singular importancia durante la Edad Moderna. Para la isla fue uno de los escasos
artículos que contribuyó a nivelar la balanza comercial en determinados años en
que la cosecha de trigo fue deficitaria, avituallándose de granos por medio de
los barcos que llegaban a ella a cargar aceite. Basándonos en las exportaciones
189 CASTILLO, A: Tráfico marítimo y comercio..., p.129.
190 Ibídem, p. 129.
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que se realizaron hacia Valencia, estamos en condiciones de afirmar, que, del
conjunto de islas que configuran el archipiélago balear, Mallorca monopoliza el
comercio del aceite; destacando la poca o nula presencia del resto de ellas en
este mercado. Para Valencia, otro notable centro aceitero fue el de la Italia insular,
especialmente, y en menor medida la peninsular, destacando, de entre todos los
puertos enclavados en este espacio, Caller. Finalmente, el Norte del Reino, donde
luce con luz propia Vinaròs del resto (Peñíscola, Benicarló, Alcalá de Chivert o
Alcanar).
Centrándonos en las exportaciones de aceite desde Vinaròs, hemos obtenido
un volumen comercializado que no supera las 20.000 @, concretamente se alcanza
la cantidad de 19.390,5 @. Líquido que recibe distintas denominaciones, desde
oli, sin especificar nada más, pasando por oli bo, de Aragó i Catalunya, de fora, de
Mallorca o oli gros.
Producto que tiene importantes lagunas en los envíos, como comprobaremos
en el gráfico adjunto:

Resultados con diferencias bastante marcadas, los años en los que no hemos
obtenido ningún dato alcanza casi la mitad del periodo de estudio: 1633, 1634,
1635, 1639, 1641, 1643, 1645, 1646, 1649. El año 1637 es de los más activos, con
6221,5 @ y el 32 % del total. Por el contrario 1650 es el más pobre con 2 @ y 0,01 %.
Por décadas, no cabe la menor duda, la más dinámica es la de los treinta, donde se
alcanzan las 16.155,3 @ (83,3 %); los segunda mitad de los años veinte se alza con
el segundo lugar alcanzando las 3.112,3 @ (16 %) y los tres últimos años (1640,
1642 y 1650) apenas llegan al 0,7 % y 122,8 @.
Los mercaderes que hicieron realidad este comercio son las familias de los Gil
y los Rabassa. La primera estaba integrada por Juan y Geroni, gestores de aceite
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destinado a ellos, a las parejas formadas por Gaspar y Pere Valle y Josep Guardia y
Gaspar Valles y, a título individual, para Ramon Marro.
La segunda saga está compuesta por Frances y Nofre. Encadenándose con
ellos mismos y con un nutrido número de comerciantes afincados en la capital
valenciana, como Febrer, Josep Royo, Vicent Domingo, Josep Coll, Juan Dasi y
Jaume Nicolau.
La oliva sin manipular tiene una presencia poco destacable, sólo se han
detectado 4 asientos (1628, 1632, 1634 y 1640) que suman un total de 1.204,55 @.
4.1.1.7. El vino
Género que forma la trilogía de los productos mediterráneos (trigo, aceite y
vino), consumido en grandes cantidades, se cree que lo debieron traer los fenicios
a la península ibérica entre los siglos VI o V a. de C. y; después su consumo se
extendió con la llegada de los romanos.
Tras la generalización del cristianismo el uso del vino se popularizó en toda
Europa, incorporándose como parte fundamental de la dieta alimenticia para
las capas más modestas de la sociedad, por su alto valor calorífico. Hay muchos
ejemplos de este empleo del vino especialmente en la literatura española, así,
un ejemplo, entre muchos, el primer alimento que toma Lazarillo de Manzanares
fueron unas sopas de vino.
Esta popularidad del consumo del vino también estuvo acompañada de la
descalificación moral de la embriaguez. En el siglo XVII, llamar a alguien borracho
era considerado un insulto muy grave y podía dar lugar a que se sacaran las
espadas de las vainas. También era frecuente que, en las normas monásticas,
tanto de frailes como de monjas, se aconsejase el consumo moderado del vino
en las comidas y a la vez se condenase muy gravemente al religioso ebrio. Pero a
pesar de estos contratiempos, se siguió consumiendo vino.
Miguel A. Baila, nos recuerda que el documento más antiguo que habla sobre
el comercio del vino en Vinarós, que es faria a través del carregador, és de 1428
[…] duu el títol de “Licéncia per a posar guix en el vi”191 […]. Baila, piensa que, El fet
d’afegir guix seria per a millorar-ne la conservació i, per tant, facilitar-ne el comerç192.
Considera que el vino es clave para el renacimiento de esta zona. Al respecto Juan
Piqueras nos recuerda que a mediados del siglo XVI el Maestrago ya era una comarca
vitivinícola orientada al comercio marítimo, habiéndose calculado unos excedentes
anuales de unos 50000 hl193. Vino que en gran parte sería embarcado rumbo a
191 Arxiu Històric Municipal de Vinaròs, “Licéncia per a posar guix en el vi”, Pergamino, 92, de setiembre de 1428. Citado por Citado por BAILA PALLARÉS, M. A., Lloc, Vila i Ciutat…, p. 34.
192 BAILA PALLARÉS, M. A., Lloc, Vila i Ciutat…, pp. 34-35.
193 PIQUERAS HABA, J., La vid y el vino en el País Valenciano, Institució Alfons el Magnànim,
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Catalunya y Valencia. A més, Vinaròs abastia les tripulacions de la marina mercant,
[…] que va ser responsable d’una creixent demanda de vins d’alta graduació capaços
de resistir les llargues travessies marítimes194
En la base de datos hemos computado un volumen que llega a los 1.636,8
cántaros195. Cantidad que engloba distintos vinos, distinguiéndose entre vino
genérico con 1.204,8 cántaros y el 73,6 %; vino tinto con el 136 y el 8,4 %; vino
blanco con 35 y el 2,1 %; y vino rojo con 261 y el 15,9 %. Según orígenes se
distingue entre vino de Génova, vino de Benicarló y vino blanco de Benicarló,
pero sin entidad cuantitativa.
Las exportaciones se centraron en los primeros años de nuestro trabajo,
concretamente en el espacio temporal que discurre entre 1627 a 1633; siendo
1632 el más dinámico al despacharse casi un tercio del vino, 518,8 cántaros, en la
parte opuesta se entroniza 1633 con sólo 27,5 cántaros.
El remitente que brilló por encima del resto fue Batiste Febrer, representante
en Vinaròs de sus parientes Miquel y Gabriel Febrer y, de un tal Guardiola. También
nos ha llamado la atención las personas que intervienen en este negocio a título
individual, algunos ejemplos son el Jurat de Vinaròs, que envía 60 canters a Mestre
Carreter; Mosen Prima gestiona 2 botes para él mismo, el Prior de Sant Agustí de
Vinaròs tramita 6 canter para Andreu Calat y 2 para Batiste Fuster.
La uva dulce, como la malvasía, estará presente, gracias a la compra de 1
carretell (1629), realizada por el patrón Damia Gi y destinada a Juan Roure.
Un derivado del vino es el aguardiente, producto que surge, curiosamente
al utilizar el alambique para destilar el vino, con fines médicos, pero su carácter
imperecedero, que, en principio, se usaba para “salvar” el vino que estaba en trance
de perderse o el vino de mala calidad que tenía difícil salida de mercado, hizo que, poco
a poco, fuera abriéndose paso en el mercado y, aunque un poco por detrás del vino,
ya comienza a percibirse su importancia. Cabe señalar que Valencia era un mercado
tanto importador como exportador de aguardiente. Encontramos destilerías en el
Monasterio mercedario de Nuestra Señora de los Ángeles de El Puig196. Su presencia
en las embarcaciones de Vinaròs se limita a 3 libras enviadas por el prior de la villa
a Andreu Calat en 1629.
Otro derivado es el vinagre, del que sólo tenemos un asiento en 1632, en el
que Sebastia Andreu envía 1 barrilet a Pere Frasquet.

València, 1981, pp. 9-10. Citado por BAILA PALLARÉS, M. A., Lloc, Vila i Ciutat…, p. 47.
194 BAILA PALLARÉS, M. A., Lloc, Vila i Ciutat…, p. 47.
195 Un cántaro equivale en Valencia a 10,77 l.
196 BENÍTEZ, R “Técnicas de cultivo de la vid y elaboración del vino y del aguardiente en el “Camp
de Morvedre” a fines del siglo XVII. (1.671-1.691)”, Saitabi, nº 38, Valencia, 1.988, pp .141-160.
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4.1.1.7. Otros vegetales y sus derivados
Cerraremos este apartado con un grupo de artículos, cuya relevancia, la podemos
calificar de secundaria y en algunos casos de anecdótica. Estudio que inauguraremos
con la fruta fresca, presente gracias a las manzanas que llegan en 1629 y la
primera mitad de la década de los años treinta, alcanzándose un volumen de 119
quintales. Cantidad tramitada, mayoritariamente, por Juan Casalin para Ramon
Horta. Los pomelos con 61,4 quintales alimentan al mercado valenciano en 3
ocasiones, focalizados en los meses de octubre y noviembre de 1629, a través de
Pere Marco, Juan Dasi y Surite. Los dos primeros son para ellos mismos, mientras
el tercero lo negocia para Sebastia Coscolla.
El azúcar, con facturaciones muy pequeñas y dilatadas en el tiempo, no faltará
a la llamada valenciana. El patrón Antoni Boti desembarcará 10 @ para Ramon
Maro. Hasta 1640 no volveremos a encontrar otra partida, compuesta por 36 @ de
Josep Salvador para Batsite Zaragoza. Al año siguiente Cristófol Cardona gestionará 2 @ para Vicent Bartolo y, en 1643, Lluc Monfort formalizará 29,5 @ para él.
El tabaco, no será ajeno a estos intercambios y estará presente, en los cargazones procedentes de Vinaròs, en una sola ocasión, en el trienio 1635-1637, alcanzándose 350 libras adquiridas por Gaspar March para Vicent y Josep Salvador.
Los productos elaborados como la confitura también los encontraremos por
medio de una caja expedida por Juan Inglada a Pere Pons, en 1643.
Otro artículo que sumaremos a los anteriores son las especias, que tienen
una presencia muy pobre en estas transacciones. Los ajos no faltan a la cita
vinarocense a través de pequeñas sumas que alcanzaron un total de una 1 @,
procedentes de envíos en el año 1627, realizados por Jaume Vidal para Antoni
Brigre y Miquel Martorell a Juan Grau.
Las alcaparras, se exportadas en 6 barriles, en una sola ocasión (4-2-1629),
por Juan Angelo Compiano, que desempeñó el triple papel de patrón, remitente
y destinatario.
El comino, Frances San Jenes, adquirió, en 1637, 32 @ para Miquel Colejia.
En 1637, encontraremos 29 @ de pimienta en el barco de Josep Jaume,
adquisición protagonizada por los mismos comerciantes que el comino.
La canela, seguirá el mismo criterio que las anteriores especias, poca presencia
y envíos muy espaciados en el tiempo; en 1626 Jaume Vidal comerciará, para él, 4
@. Tendremos que esperar hasta 1643 para rescatar la compra de 7 @ por parte de
Batiste Sabater destinada a Blai y Manuel Botaso.
La sal, escribir sobre este condimento, es escribir sobre la historia de la
Humanidad. En efecto, la notabilidad de la sal se advierte en los heterogéneos usos
que el hombre le ha dado: en la alimentación, terapéutica, como conservante o
en la industria; una elevada consideración que se debe a sus múltiples cualidades
y al ser un producto imprescindible para la vida. Como se deduce, su utilización
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no sólo se reduce a satisfacer las necesidades biológicas del hombre y de los
animales a su servicio, sino que tiene diversos ministerios como condimento y
conservante; recordemos que hasta el epílogo del ochocientos fue el primordial
medio de preservación de productos alimenticios, esencialmente de carnes197,
pescados198, quesos199 o jamones, sin olvidar algunas verduras y, cómo no, para
sazonar los alimentos elaborados y consumidos diariamente. La importancia de
la sal en la conservación de carnes y pescados aún cobra una mayor importancia
en aquellas áreas alejadas de las costas, ríos o lagos, ya que no podían disponer de
alimentos frescos200. En determinadas regiones y esferas, era un sustituto de los
condimentos y permitía disfrazar el estado de fermentación que podían mostrar
determinados alimentos. Por tanto, y en lo que se refiere al ámbito mediterráneo,
la sal, los cereales y el vino constituían la trilogía fundamental en la economía del
Mediterráneo201.
En la industria y en la medicina su utilización ha sido frecuente; una de sus
aplicaciones más tradicionales ha sido el tratamiento de las pieles y el cuero.
También ha resultado útil en la fabricación de jabón y de tintes, en la refinería de
metales preciosos, en la alfarería, para endurecer el gres, en la fabricación de vidrio,
etc. Estas y otras muchas actividades fueron preparando la llegada […] de la química
moderna202. Los descubrimientos, que se llevaron a cabo durante la Antigüedad
y la Edad Media, sobre las propiedades de la sal y sus diversas utilizaciones en
medicina las podemos constatar por las diferentes aplicaciones curativas que se
han recogido en múltiples tratados médicos. Así, Hipócrates aconsejaba los baños
197 Para afrontar la navegación en altar mar […] las provisiones alimenticias asumían un papel
primordial, eran la garantía para disfrutar del ritmo normal de la vida a bordo. […], las carnes se
salaban en abundancia para retrasar su putrefacción lo máximo posible. Conocemos, […] la carga
de avituallamiento contenido en la Santa María, una nau genovesa […], era la siguiente: galletas,
harina, sémola, cerdos salados, bueyes salados, pescado salado, etc. UNALI, A., Marineros, piratas y
corsarios catalanes en la Baja Edad Media, Barcelona, 2007, pp. 106-107.
198 El pescado en salazón era objeto de un intenso consumo y comercialización, y en el caso del reino
de Valencia se importaban importantes cantidades de pescado salado de Galicia, Portugal o Andalucía, además de existir una artesanía local del salazón […] que cubría las necesidades familiares de
aquellos que no podían adquirir el pescado importado. HINOJOSA MONTALVO, J., “Las salinas
del mediodía alicantino a fines de la Edad Media”, Investigaciones Geográfica, nº 11, Universidad de
Alicante, 1993, pp. 279-292.
199 El queso salado fue una mercancía bastante frecuente en los cargazones que fondeaban en la playa
del Grao de Valencia durante el Quinientos y el Seiscientos, procedente, mayoritariamente, de Mallorca
e islas y sur de Italia.
200 IRANZO GARCÍA, E., Las salinas continentales de la Provincia de Valencia (Aproximación al
estudio de un elemento singular del Patrimonio Rural), Universidad de Valencia, Valencia, 2005, p. 56.
201 LÓPEZ, A. y ARROYO, F., “Antiguas salinas de la comarca de Aranjuez”, Estudios Geográficos,
nº 172-73, Alicante, 1983, pp. 339-370.
202 HOCQUET, J. C., Le sel et le pouvoir, de l’an mil á la Révolution, París, 1985, p. 387.
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de sal; Plinio prescribía que curaba las mordeduras venenosas de los reptiles o las
intoxicaciones por hongos; los galenos árabes, para proteger la dentadura y evitar
el mal aliento, aconsejaban colocar algunos granos debajo de la lengua. Paracelso
concibió al cosmos como un organismo, y al hombre, como un microcosmos,
ambos formados por las mismas substancias químicas: azufre, mercurio y sal.
Un producto básico en la vida cotidiana en la Modernidad, aunque su comercio
desde Vinaròs, solo alcanzan los 350 cahíces, una cantidad muy pobre, si la
comparamos con los 61.482 cahíces203, desembarcados en la rada valenciana, para
el mismo periodo. Unas exportaciones que se dividen entre 1626 con 10 cahíces
y el 2,8 %; 1627 con 140 cahíces y el 40 % y 1633 con 200 y el 57,2 %. Provisión de
sal realizada por Gabriel Sanz, que hará de emisor y receptor; Jaume Ferriol que se
emparejará con Jaume Ciurana o Gabriel Font con los frailes de Benifassà.
4.2. La fauna marina y terrestre
4.2.1. El pescado
En numerosos países de Europa y específicamente del área mediterránea (en
concreto los ubicados en las costas, a la orilla de una vía fluvial o cerca de un lago)
el pescado no sólo jugaba un papel fundamental en la dieta de las personas, sino
en el conjunto de las importaciones alimenticias. El pescado fresco era mucho
menos importante que el seco o salado, ya que debido a las dificultades que
tenía su conservación, sólo se transportaba a cortas distancias, lo que nos lleva a
reflexionar que el comercio marítimo de este artículo se basaba, mayoritariamente,
en exportaciones de pescado manipulado convenientemente para que alcanzara
los puertos de destino en buenas condiciones. Así en el siglo XVI los pescadores
londinenses especulaban con pescados secos de Noruega e Islandia y con diversas
especies saladas y adobadas de la costa de Inglaterra y de Holanda o el Báltico. Barcelona
se proveía de bacalao del Atlántico a través de embarcaciones bretonas y de sardinas y
atún de la costa del Norte de África por medio de pescadores portugueses204.
Por necesidad o por obligación el pescado, especialmente el salado, tuvo una
aceptación enorme durante la modernidad. Su consumo se incrementaba durante
los prolongados ciclos de prescripción canónica de la iglesia (recordemos que de
los 365 días del año civil, 150 eran de ayuno de consumir carne); era importante
el número de entidades religiosas, conventos, monasterios y hospitales que lo
consumían como parte habitual de su dieta diaria, y estaba al alcance de la mayoría de
la gente. Como es lógico, la miseria, presente siempre, aumentaba inevitablemente
203 BLANES ANDRÉS, R., “Importaciones marítimas de sal en la ciudad de Valencia durante el reinado de Felipe IV (1621-1665)”, El mar en los siglos modernos, eds. Isidro Dubert y Hortensio Sobrado,
t., I, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2009, pp. 263-278.
204 BLANES ANDRÉS, R., El puerto de Valencia. Encrucijada…, p. 144.
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las jornadas de abstinencia. En 1629 los jurados de Valencia afirmaban que la gent
humil el consumeix encara que sia en dies que no són de dijuni ni abstinència de carn205.
Aunque durante el siglo XVI la típica comida de un menestral consistía en un pedazo de
pan, un arenque y una cabeza de ajos206 , formó parte de la dieta de todos los grupos
sociales de la Edad Moderna. Un ejemplo de distribución del consumo doméstico
en la burguesía catalana, lo podemos encontrar en las cuentas de la casa Sala (una
familia de San Martín de Arenys); en ellas van desfilando una serie de artículos de
consumo cotidiano entre los que figura el bacalao, los arenques, la tonyina de sorra,
sepia, sardinas, salmones y congrio207. Según E. J. Hamilton el consumo de pescado
absorbía el 5 % del salario de una familia media. Como ya hemos comentado los
salazones se consumieron masivamente por la población más humilde, debido a
lo asequible de su precio y a que le permitía cubrir sus necesidades nutricionales
en proteínas animales. Las clases más pudientes solían abastecer sus despensas,
no sólo de pescado seco, sino de pescado fresco (marino o fluvial208), de calidad
superior (congrio, merluza, trucha, salmón, ...) y por lo tanto más caro209.
La capacidad de pescado descargado en la playa-puerto del Grao igualó, en
términos globales, a cualquier otra mercancía de importación, a excepción del trigo,
las algarrobas y la madera procedente de Vinaròs.
La importancia económica y los beneficios que se obtenían del comercio del
pescado salado y fresco queda reflejada en la carta que un mercader alicantino
escribió a su agente en 1661: en la pesca se pesca mucho dinero 210.
Cualitativamente, el aumento del comercio del pescado en Valencia se justifica
por el incremento de la demanda de especies más baratas. Según las estimaciones
de Richard Ling, que, además de las importaciones de manufacturas, estudió las de
205 ZUCCHITELLO, M., Homes, vaixells i mercaderies de Tossa al Grau de València (1459-1703),
Blanes, 1991, p. 189.
206 CIPOLLA, C. M., ed., Historia económica de..., p. 98.
207 PÉREZ LÓPEZ, J., “Las cuentas de la casa Sala un ejemplo de distribución de los gastos domésticos
en la burguesía (Sant Martí d’Arenys 1659-1662)”, XIV Jornadas d’Estudis Històrics Locals sobre la
mediterránea, área de convergència de sistemes alimentaris (s. V-XVIII), Institut d’Estudis Balears, pp.
453-469.
208 Los peces de río en general no llegan a suponer un 20% de todo el pescado fresco y no alcanzan
apenas un 7 % del total... Los pescados de río ocupaban una posición muy secundaria en el consumo.
BERNARDOS SANZ, J. U., “El abastecimiento de pescado en Madrid durante el Antiguo Régimen”,
Madrid, 1998, p. 12.
209 La Casa Real tenía su propio sistema de suministro, que servía para obtener una gran variedad de
especies. Los menús de vigilia eran muy variados, como muestra por ejemplo la gran variedad que se
condimentan para la cena de víspera de Nochebuena de 1695, donde incluyen truchas en escabeche,
ostras, besugo, merluza y hasta tortugas y ranas. SIMÓN PALMAR, M. C., “La alimentación en el
alcázar de Madrid y sus circunstancias”, Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 1982, p. 33.
210 ZUCCHITELLO, M., Homes, vaixells i mercaderies de Tossa…, p. 189.
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pescado salado, a finales del siglo XV la merluza y el congrio constituían una tercera
parte o más del total y el resto lo formaban las sardinas (alrededor de la mitad del total)
y atún en pequeñas cantidades. En los primeros tres cuartos del siglo XVI desaparece
virtualmente la merluza y el congrio, dejando las otras dos variedades, y entre 15501575 sólo el atún, en una indiscutible posesión del mercado. Desde 1580 hasta 1640
las sardinas recobraran el protagonismo que tenían antes de 1550, y un producto
enteramente nuevo aparecerá en el mercado: el bacalao de Terranova211.
En el presente capítulo, reservado al comercio de pescados y salazones
procedentes del puerto vinarocense, hemos encontrado diferentes especie de
pescados (bacalao, atún, sardina, congrio…), por el volumen tramitado, podemos
aventurar que los más demandados en el mercado valenciano fueron la sardina;
seguida del atún, dos ejemplares frecuentes en el mar Mediterráneo.
4.2.2. Las sardinas
La sardina, ligada al Mediterráneo, la encontramos en cualquier litoral bañado
por este mar. Especie frecuente en las mesas de los valencianos, no faltó a las
importaciones vinarocenses con la siguiente distribución anual:

Años
1627
1628
1629
1631
1632
1634
1635
1638
1639
1645
Total

Sardinas exportadas desde Vinaròs
Medidas
Unidades
@
74.000
203,5
50.000
2.021.100
7,8
50,6 (de las que 19,5 @ son sardinas
278.800
en caldo)
411 (de las que 72 @ son sardinas
catalana)
231,5
157,5
244
60 (sardina arengada)
96.000 (sardinas 1.173,38 (de las que 0,18 @ son
catalana) para cebo).
2.519.900
2.539,28

211 LING, R., Movimientos a largo plazo en el comercio de Valencia, Alicante y el oeste del Mediterráneo 1450-1700, Madrid, 1965, pp. 290 - 291.
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Un volumen exportador del que tenemos que hacer alguna puntualización,
como la cercanía a Cataluña212, el centro abastecedor más importante de sardinas
a la ciudad del Turia, a lo largo del cuarto de siglo que estamos analizando, lo que
ha dado lugar, en ocasiones, a no poder establecer, con claridad, si dicho producto
procedía de Vinaròs o era el resultado de una reexportación originaria del litoral
catalán. No obstante, las cantidades obtenidas son lo suficiente significativas
como para encumbrar esta especie al primer lugar de la fauna marina que estamos
examinando. Los individuos más importantes, implicados en este comercio, a título
individual son: Grau Gotarra representante de Jaume Gelmes y, especialmente,
de Pere Roca, durante los años 1627 y 1629. Miquel Martorell que trabajará en
exclusiva para Jaume Bru, en 1626. Juan Roure, en 1629, lo encontraremos unido a
Antoni Roure. El clan familiar de los Ferro (Bertomeu, Frances y Gabriel), trabajarán
para el dúo Jaume y Batiste Salvador y más estrechamente, para el ya mencionado
en varias ocasiones Pere Roca.
4.2.3. El atún
Esta especie común en el Mediterráneo se reproduce en este mar, la puesta la
suele realizar en la primavera cerca de las islas italianas de Cerdeña y Sicilia, en las
costas de Túnez o en el litoral español. Pescado desde la antigüedad con destino
al consumo fresco o en conserva, es una de las variedades más abundantes en
las aguas mediterráneas. El mercado fundamental para el abastecimiento de
atún a Valencia fue la ribera sur del Reino y el litoral insular y peninsular italiano;
quedando relegadas a un plano más complementario de las anteriores, áreas
como Cataluña, la Castilla Mediterránea o el norte del Reino valenciano. Este
último espacio nos pone en contacto con un comercio, aunque humilde en las
212 Las importaciones de sardinas entre 1626 y 1650, a partir de sus diferentes zonas de expedición, pueden establecerse de la siguiente manera:
Área Mediterránea:
Cataluña-Rosellón

Unidades
12.070.170

Sur del Reino

9.384.025

Francia-Mediterránea

Arrobas
10.801,5
53.830

1.183.200

1.272

Italia Peninsular-Insular

687.300

3.354

Norte del Reino

665.000

541

Norte de África

406.100

58

Archipiélago Balear

353.000

204

Castilla Mediterránea

172.000

4.476

Total

24.920.795

74.536,5

BLANES ANDRÉS, R., El puerto de Valencia. Encrucijada…, p. 147.
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importaciones valencianas, generoso en la aportación de testimonio, como
los hombres que se entrelazan mercantilmente o sus fases depresivas. Vinaròs
concentrará sus aportaciones atuneras, durante diferentes meses del año. Las
exportaciones se agruparán en 7 años de nuestro análisis, sumando un total de
1.073 barriles. Su distribución por décadas se reparte de la forma que sigue: 1627,
1628, 1629, donde se comercializan 995 barriles (3 de ellos son de atún de sorra) el
92,7 %. Los años treinta (1632, 1635 y 1638) alcanzan los 75 y el 7 % y cerrándola,
nos encontramos con 1640 con 3 barriles de atún de bada y el 0,3 %. Las relaciones
humanas que se establecieron nos han dejado nombres como los de Antoni
Castell (1627) y Antoni Angles/Ingles (1635), que negociaron para Pere Ferrer 6
barriles. El resto de mercaderes lo harán en una sola ocasión o para ellos mismos,
destacando Benito Natero (1629) que negociará 589 barriles (el techo de todo el
periodo) para los hermanos italianos Francisco y Constantin Cernesio. También
destacaremos a Juan Martí, que 1627, comprará y depositará, en la playa-puerto
del grao valenciano, 347 barriles. El resto apenas interviene en este mercado.
4.2.4. El bacalao y el resto de las especies
Ventura de Peña y Valle al escribir sobre el bacalao dice que este capítulo por
sí solo podría formar un tratado aparte, según el vasto campo que ofrece su materia.
No obstante, el mismo autor no dejaba de reconocer que siendo tan familiar el
uso del abadejo, parece extraño no tenga nuestra península en general nociones más
extensas de este alimento213. Este olvido persiste aún hoy, ya que no conocemos
con precisión muchas de las características que giran alrededor de él, producción,
comercialización, distribución, países consumidores, mercaderes, ...
La historia del bacalao, es una asignatura pendiente que está por hacer, tiene
muchos aspectos a abordar, como la interrelacionados con la instauración de las
pesquerías en América del Norte y las disputas que de ellas se originaron entre las
diferentes potencias.
Aunque se reconoce una participación de marineros vascos en la explotación
inicial de los bancos de Terranova, los problemas de la marina desde finales del
siglo XVI, agudizados por los conflictos bélicos unidos a la expansión de las colonias
francesas e inglesas en Norteamérica permitieron, primero a los navegantes franceses,
básicamente enclavados en la zona de Biarritz y San Juan de Luz, y poco después a
los ingleses, ir dominando la pesca y trato del bacalao con destino al consumo en el
territorio español214

213 PEÑA y VALLE, V. de, Tratado de carnes, Madrid, 1832.
214 MICHELL, A. R., “Las pesquerías europeas al comienzo de la Edad Moderna”, en Historia Económica de Europa. tomo V, cap. III, Universidad de Cambrig, 1981, p. 226.
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El hábitat natural de esta especie se sitúa en las frías aguas del Atlántico septentrional, en el mar del Norte y en el Báltico. Las importaciones de abadejo fueron una
constante a lo largo del seiscientos, procedente en su mayor parte de los bancos de
Terranova215. Su pesca tenía lugar durante los períodos de invierno (coincidiendo
con el desove) y en verano (cuando emigran buscando su alimento).
Esta variedad irrumpió en el mercado valenciano, aproximadamente, en el
último tercio del quinientos. Era uno de los pescados más baratos que se importaba
a Valencia en libras, y por su naturaleza concentrada era incluso el negocio más
grande por caloría. Entre 1590 y 1640 constituían un cuarto del mercado, después este
porcentaje creció hasta aproximadamente un 40 % 216
El mercado del bacalao estaba, en su mayor parte, en manos de los capitanes de
las naos, aunque también se sabe que detrás de estos personajes se encontraban los
verdaderos hombres de negocios de los puertos atlánticos.
Una pequeña parte del bacalao consumido en Valencia procederá de Vinaròs; un
comercio bastante irregular, que se inicia en 1626 con 145 quintales gestionados por
Nofre Martorell para Glaudio Bolada. Dando un salto en el tiempo nos trasladaremos
hasta 1629, donde Grau Gotarra comprará 47 quintales para Pere Roca; este mismo
año Juan Bautista Varages suministrará 240 quintales a la viuda de Varages (posible
pariente de Juan Bautista). La próxima adquisición, de 6 quintales, la llevará a cabo
el patrón Juan Homs/Oms destinado a Jaume Galmes. Dos años después (1633),
Juan Molins comprará para él 2 quintales. En 1636, Miquel Martorell formalizará 97
quintales dirigidos a Domingo López. En 1643 seremos notarios de los dos últimos
trámites realizados, por una parte, mossen Martorell conseguirá enviar 161 quintales
de bacalao bretón a la pareja constituida por Domingo Royo y Luis Ignacio y Gaspar
Valles 125 quintales para el Duque de Arcos (Domingo Ponce de León) virrey de
Valencia entre los años 1624-1645.
El resto de las especies o partes específicas de algún pescado tiene unas apariciones puntuales, con una incidencia anecdótica en la balanza comercial valenciana.
Las anchoas, disfrutan de un pequeño espacio en estas operaciones, su presencia se limitará a 7 años distribuidos de forma irregular; en 1629 llegarán 4 barriles
grandes y 6 pequeños del prior de Vinaròs, de Juan Cauro y de Miralles para Andreu
Calat, la viuda de Varages y Juan Salines respectivamente. En los años treinta (1631 y
1635) se gestionarán 56 barriles a título personal por diversos mercaderes. La década de los cuarenta (1640, 1643, 1645 y 1649) se depositarán en la playa de Valencia
39 barriles grandes y 13 pequeños, cantidades mercantilizadas por actores que hacen al mismo tiempo el doble papel de remitentes y destinatarios.
215 Las pesquerías de Terranova, explotadas desde los inicios del XVI por franceses e ingleses, se habían
convertido en el principal proveedor de bacalao a España desde los primeros años del XVII. DAVIS, R.,
La Europa Atlántica. Desde los descubrimientos hasta la industrialización, Madrid, 1978, p. 297.
216 LING, R., Movimientos a largo plazo en el comercio de Valencia, Alicante y el oeste del Mediterráneo..., p. 225.
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El congrio, su presencia será testimonial, al fiscalizarse dos envíos, muy
dilatados en el tiempo; el primero tendrá lugar en 1629 (87 @) y el segundo en
1645 (7 @).
La merluza, de la que hemos detectado 323 @, en 1629, adquiridas por Juan
Cornelio para Pedro Vigo.
Finalizaremos con les espinetes, que apenas revisten importancia, reduciéndose a 2 barriles y 2 botas en los años 1632 y 1638.
4.3. Los animales terrestres y derivados.
El término de Vinaròs, según el censo de 1510, contaba con 6.171 cabezas de
animales domésticos (ovejas, caballos y bueyes), que, si las relacionamos con el
número de casas, 173, supone una media de 36 cabezas por cada una de las ellas.
Sin duda un argumento lo suficiente claro para pensar que parte de los excedentes
de este producto se comercializarán desde el carregador.
La máxima representación de la fauna terrestre la tendrá el cerdo y sus derivados. Animal doméstico que a lo largo de la documentación obtendrá diferentes nombres: marranxo, bacon, cochino o porc; apelativos que, en ocasiones, irán
acompañados de otros complementos, que nos acercarán más al producto del
que se trata: bacon amb les seves averíes, amb sagi o vius. Aspectos que nos ayudan a esclarecer la mercancía transportada, pero en otras a confundirnos, por lo
generalizado del vocablo utilizado. A lo largo del periodo investigado se registra
la llegada al puerto de Valencia de cientos de cabezas de ganado sin que sea fácil
especificar si se trata de ganado vivo ya que algunos escribanos indican cuándo
se trata de animales vivos y cuándo de animales muertos, otros no dan más información, salvo que se trata de un cerdo.
Manifestación que abordaremos, instruyendo en primer término, los sustantivos que hacen alusión al nombre del animal. Un estudio pormenorizado que nos
ha dado los siguientes resultados:

Años
1626
1627
1629
1632
1633
1636
1637
1638
1642
112

Cerdos (1626-1650)
Unidades
1
287
162
155
8
19
7
63
1

1645
1649
Total

1
1
705

Los resultados obtenidos aportan una información interesante; destacando los
dos extremos de estas exportaciones: el positivo constituido por el trienio 1627,
1629 y 1632, donde se concentran el 85,6 % de todas las transacciones. Mientras
que el polo negativo es la suma del cuatrienio 1626, 1642, 1645 y 1649 lo que
supone el 0,56 % del total. Los años rescatados tienen en común que una parte
importante de las exportaciones se fundamentan en un solo animal y, para un
solo destinatario, lo que nos lleva a pensar que eran para consumo propio.
Los agentes más activos en Vinaròs son Grau Gotarra y Jaume Vidal que en 1629
enviaran 70 y 50 animales respectivamente (las partidas más voluminosas de todo
el periodo) a Vicent Abella. Jaume Soria adquirirá, en 1632 y 1638, 20 y 30 cerdos
para él. Lluís Reboll, en un solo viaje (1632) trasladará 47 unidades destinadas a él.
Miquel Domenech se relacionará con Pedro de Caspe, Josep Maja y Julià Nicolau
proporcionándoles unas 50 cabezas en 1629 y 1632. El receptor más importante en
este comercio fue Jaume Salvador, al adquirir 71 animales en los años 1632 y 1638,
suministrados por diversos mercaderes afincados en la villa de Vinaròs.
Los cerdos vivos alcanzan un total de 223 ejemplares en 11 años; descollando
la segunda mitad de los años veinte al conseguir desembarcar, en el puerto-playa
de Valencia, 188 unidades, lo que supone el 84,3 %; seguidos del quinquenio
(1631, 1632, 1633, 1636 y 1639) en la que se superan las 30 cabezas y el 13,4 % y a
la cola se encuentran los años 1640 y 1646 con 2 y el 0,9 %.
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Los mercaderes asentados en el puerto expedidor, que sobresalen sobre el resto, son Mosen Rafel Morell, que en 1627 envía 90 cerdos vivos al italiano Constantin Sernesio. Con 13 cabezas, encontramos a Cristofol Lledesma, que se relaciona
con Pere Marti Quexal. De cerca le sigue Batiste Febrer que formalizará 11 unidades para su pariente Gabriel Febrer y para Arsidiano Tapia. La familia Monfort (Miquel y Bernat), enviará, en 1626, 1627 y 1628, siete cabezas a diversos mercaderes
asentados en Valencia.
Los cabritos (no se especifica si vivos o muertos), sólo alcanzan las 9 unidades,
repartidos en cuatro años; en 1627 Batiste Sabater envía 4 animales a los frailes de
San Francisco; en 1629 el patrón Agusti Vives desembarca 2 para la viuda de Juan
Grau. Hasta 1637 ya no tendremos noticias sobre dicho vertebrado, reanudándose
dicho comercio gracias a la compra de 2 cabritos por parte de Frances Rabasa,
destinados a Juan Dasi y, en 1638, se cerrará el ciclo con 1 sólo animal conseguido
por Cristofol Lledesma para Vicent Muntanya.
En el apartado de los productos cárnicos, se citan en múltiples ocasiones los
derivados del cerdo, a través de los vocablos, bacons cansalada, amb sagi, averies
de bacons (carne de cerdo y sus vísceras, utilizadas, por lo general, para hacer
embutido), ossos de porc, pernils, budells de porc, botifarres, llonganisses, sagi (fus
i assaonat). Como hemos podido comprobar toda un listado amplio de las parte
del cerdo. No vamos a estudiarlas individualmente ya que excedería, con creces,
el objetivo de esta investigación. En algunos casos, hay partes, que sólo aparecen
en una ocasión y son cantidades pequeñas para consumo de las personas que las
adquirieron.
La manteca de cerdo (sagí i dos varietats el fos (mantega) i l’assaonat), destaca
del resto, por su volumen exportado. Resultados que reflejaremos en el subsiguiente cuadro:
SAGÍ (1626-1650)
Sagí Fos
Años
1626
1627
1631
1632
1638
Total
Sagí
Año
1627
1628
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Volumen exportado en lliures
1,72
18
4
1186
191
1400,72
Volumen exportado en lliures
18
24,75

1629
1632
1637
1638
1640
1642
1649
Total
Sagí assaonat
Año
1636
Total

339
16,3
105
26,72
64
63
2
658,77
Volumen exportado en lliures
76,2
76,2

Unas adquisiciones muy irregulares en el tiempo, cuyos compradores en
Vinaròs eran, en la mayoría de los casos, los mismos que lo consumían en Valencia.
Destacaremos al patrón, Juan Homs/Oms que, en 1632, trasladará importantes
cantidades de sagí para Pau Goia, Roma y Geroni Andreu. Rafael Hexades, lo
encontraremos adquiriendo sagí fos para los parientes Voltas (Juan Batiste y
Vicent), para Nicolau Vinyes y Vicent Banet.
El sebo (grasa sólida y dura, que se obtiene de los animales), entra dentro
de este comercio, aunque con poca fortuna, adquiriéndose, a nivel particular,
discretas proporciones.
La miel, sin lugar a duda, desde los tiempos más remotos, fue uno de los
alimentos más preciados por el hombre como comida y como bebida. Su utilización
ya se encuentra atestiguada en las civilizaciones sumero-acadia y egipcia. La
utilización de la miel no se limitó a la alimentación. Fue un producto utilizado
para los aspectos más diversos en la vida del hombre, además de ser el único
endulzante, hasta la llegada de la caña de azúcar; también servía en farmacología,
perfumería, tinturas, desinfectante e incluso era una de las ofrendas votivas más
preciadas por los dioses.
La miel fue un producto tan preciado y empleado desde la Antigüedad, que
no parece aventurado suponer que su elaboración y comercio ha sido además de
necesario, provechoso a lo largo de la historia, pues la demanda y consumo de
miel y de cera aseguraba su venta y difusión en el mercado, con unos beneficios
más que satisfactorios217.
217 La apicultura podía rentar importantes beneficios como lo atestiguan las fuentes romanas. Autores
como Varrón., Cicerón, Virgilio y Plinio alaban la miel en sus obras y citan los beneficios que se
obtiene con la producción y la venta de la cera y de la miel.
[…] Cicerón comenta que las fincas rústicas no aptas para la agricultura o para el ganado con una
flora melífera silvestre apropiada cuidada y una sencilla técnica apícola, se podría obtener una
buena producción de miel y cera con la que se conseguía sustanciales ingresos y cita como ejemplo
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Su elaboración e incluso su comercialización no necesitaba una infraestructura
de cierta envergadura como la de otros productos que conocemos: el aceite, el
vino o las salazones.
Con toda seguridad, en el periodo que estamos abordando, existiría la misma
flora de bosque mediterráneo que la actual, tanto en Vinaròs y sus alrededores,
como en la costa Mediterránea peninsular, produciéndose distintas variedades de
miel según la flora melífera.
La miel procedente del puerto de Vinaròs, junto con la variedad denominada
blanca, no será ajena a este trasiego marítimo; estando presente, en las embarcaciones con destino a Valencia en 16 años de nuestro trabajo, que se distribuyen,
como sigue:

Años
1626
1627
1628
1629
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1642
1645
Total

Miel (1626-1650)
Cantidades en quintales
228,8
122,1
35
277,4
134,7
3,4
125,6
3
21,3
189
489,2
116,4
26
3
8
28,7
1.811,6

Los resultados obtenidos, nos pormenorizan que hay tres años muy pobres
en todo el periodo, coincidentes con los años 1632 (0,18 %), 1634 (el 0,16% )
y 1640 (0,16 %); seguido de 1642 con 8 quintales y el 0,44 % y un máximo en
el año 1.637, lo que se traduce en un 27 % del total. Las posibles razones que
a los hermanos de Falería (Etruria) o el Senador de Tarento, enriquecidos gracias a su dedicación
a la apicultura según nos narra Cicerón. FERNÁNDEZ URIEL, P., “Melilla en el comercio del
Mediterráneo: miel, sal y púrpura”, Aldaba: revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº 30,
Melilla, 1998, pp. 53-88.
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podrían incidir en una bajada del suministro de miel, tendríamos que buscarlas
en causas comerciales, es decir un descenso de la demanda, como consecuencia
de un aumento paralelo de la competencia del azúcar, que brindará precios más
económicos, o algún incidente de carácter climático, como un exceso de lluvias
que estropeara las flores o una sequía que entorpeciera la floración.
La miel denominada blanca, apenas supera los dos centenares de quintales
(212,6 quintales). Distribuidos entre los años 1629, 1631 y 1632.
Las personas que hicieron realidad este negocio desde Vinaròs son Antoni
Angles/Ingles, presente en los años 1626 y en el trienio 1636-1638, enviando
diversas cantidades de miel a Vicent Muntanya y Jaume Nicolau. La familia Gil
(Juan Batiste y Geroni), que coincidirán temporalmente con el anterior, pero las
gestiones realizadas serán para ellos mismos, la viuda Fogada, Cosme Zaragoza,
Antoni Zaragoza y la pareja formada por Pere y Gaspar Valles. Antonio Marco
estará presente en 1627, 1629 y en el trienio 1631-1633, comprando, trasladando
y gestionando miel, para él y su socio, ocasional, Grabiel Conte. Pere Revert, como
en otras ocasiones, estará presente entre 1637-1639 y 1645; negociando para él
y puntualmente para Vicent Domingo y Juan Lleo. Cerraremos esta nómina de
comerciantes con la familia Sisquer (Pere y Vicent); los dos realizarán transacciones
para ellos y también se unirán a Pere Revert y a Juan Dasi.
Desde Valencia, destacan Vicent Muntanya presente en 6 años de nuestra
investigación (en el bienio 1627-1628, en el trienio 1636-1638 y 1642), ligado a
Mateu Pujalt, Antoni Angles/Ingles, Batsite Salvador Melchior Ingles y con él).
Nicolau Jaume, recibirá miel en los tres primeros años de la segunda mitad de los
años veinte, de Nofre y Miquel Rabasa, de él y de Antoni Angles/Ingles.
El queso, su presencia en las embarcaciones que zarpan de Vinaròs es muy
irregular. Las cantidades gestionadas nos hacen pensar que eran para consumo
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familiar. El más activo por el volumen adquirido, un total de 40 piezas es Frances
Rabassa, como en otras ocasiones, se lo enviará a Juan Dasi, en 1637. Otros
intercambios se realizarán entre los frailes de Sant Francesc para el guardia de
Sant Francesc en Valencia o las realizadas por la familia Lledesma (Cristofol y Pere)
con Pere Marti Quexal. También destacaremos la partida de 117,5 @ de queso
mallorquín adquirida por Bertomeu Capo, en 1646, para Antoni Sancho o la de 1
@ de queso placentino tramitada íntegramente por Juan Carlos Alfonso.
En definitiva, los productos alimenticios y sus derivados procedentes del norte
de Vinaròs no difieren mucho, en cuanto a variedad, de los adquiridos por la ciudad
de Valencia de otros lugares del Mediterráneo, distinguiéndose únicamente en
el volumen comercializado. Un mercado legal donde las cantidades obtenidas
deben considerarse una minúscula parte de lo que en realidad debió de ser.
4.4. Materias primas y productos manufacturados.
La sección reservada a las importaciones desde Vinaròs no concluye con
los productos alimenticios. Hay que agregar un nutrido conjunto productos,
que llegarán a Valencia para satisfacer la petición de diferentes sectores de su
producción, como las maderas, los cueros y las pieles, la cera, los mordientes, las
fibras textiles, las drogas, etc.
En definitiva, un amplio espectro de géneros de este enclave norteño y algunos
productos resultado de reexportaciones que, en mayor o menor medida según
las exigencias, fueron necesarios para certificar el buen ritmo de una economía
como la valenciana en la centuria en que nos encontramos inmersos.
4.4.1. Pieles y cueros
La producción de curtidos es una de las industrias más arcaicas de la Humanidad,
recordemos que el hombre prehistórico utilizaba las pieles de los animales que
cazaba, no solo para alimentarse, sino para hacerse vestidos y fabricar algunos
utensilios e incluso armas para defenderse (escudos o parapetos). Estas pieles
eran curadas, bien al humo, bien empapadas de productos vegetales y grasas de
origen animal.
Dando un salto en el tiempo, nos trasladaremos hasta la Edad Media donde
se experimentó un florecimiento en el arte del cuero, y son famosos los curtidos
andalusíes, un ejemplo son los cordobanes y guadamecíes (con esta técnica se
hacían cortinas, alfombras, cojines, se tapizaban paredes, etc.).
A lo largo del seiscientos, como ponen de relieve las cifras del Peatge, en Valencia
existió un activo mercado de pieles y cueros, del que se favorecía en primer
lugar la propia industria local de elaboración y transformación; recordemos que
desde la Edad Media la ciudad del Turia fue uno de los más importantes centros
productores de manufacturas derivadas de las materias primas que estamos
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aludiendo, en donde blanquers y pelleters adobaban todo tipo de cueros y pieles
de procedencia diversa. De estos productos, los suntuosos tuvieron un comercio
muy moderado. Las pieles de calidad y especiales sólo las encontramos en envíos
ocasionales.
Una perspectiva distinta se dibuja cuando afrontamos el abastecimiento de
pieles para la elaboración de artículos de consumo habitual (calzado, vestidos,
marroquinería, tapicería y otras aplicaciones). Su importación alcanzó un gran
volumen y continuidad, y muy especialmente por lo que a las pieles de cabrito y toro
se refiere; en un segundo plano se encuentran las de cabra. Las de cabrito en sus
diferentes formas (adobada, con pelo, curtidas, ...) se destinaron para la confección
de prendas de vestir tan diferentes como guantes (los fabricados con cuero con
ricos adornos, a menudo perfumados, eran muy apreciados), zapatos (similares
para hombres y mujeres, solían ser ligeros y finos, aunque desde 1570 en los de los
hombres el cuero sustituyó al raso),... En otras ocasiones, llegaron a nuestra ciudad,
única y exclusivamente, para su curtido y preparación, vendiéndose, posteriormente,
a ciudades del entorno mediterráneo próximo y al interior de la Península218.
Tipología de las pieles y cueros importados
Cantidades (en unidades)
Tipos
Años
Unidades
@ Sacos Balas
1626, 1627, 1628,
Pieles de boix
7 186,1
1
1631, 1633, 1636 y
1637.
Pieles de boix brut
5
1628.
Pieles de búfalo
10
1642.
Pieles de toro en pìel
10
1642.
1626, 1629, 1632,
Pieles de cabra
1447
1637 y 1638
Pieles de cabra adobadas
144
1636.
Pieles de cabra adobadas de
1636, 1638, 1645 y
436
blanco
1650.
Pieles de cabra de colores
48
1640.
adobadas de blanco
Pieles de cabra con pelo
206
1642 y 1650.
Pieles de cabra y macho
84
1645.
Pieles de cabra y macho
336
1649.
adobadas de blanco
1627, 1634, 1635,
Pieles de cabrito
1321
2 1636, 1637, 1638 y
1639.

218 BLANES ANDRÉS, R., El puerto de Valencia: Encrucijada…, pp. 182-183.
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Pieles de cabrito con pelo
Pieles de cabrito adobadas
Pieles de cabrito adobadas de
blanco
Pieles de castor
Pieles de castor adobada de
blanco
Pieles de castor y cabra
Pieles de ciervo en piel
Pieles con lana
Pieles de carnero
Pieles adobadas (no se
especifica de qué animal son)
Pieles adobadas de blanco (no
se especifica de qué animal son)
Pieles de rebuig (no se
especifica de qué animal son)
Total

97

1629 y 1638.
1627, 1631, 1634,
1636 y 1637.

3477
4264

1628, 1628 y 1636.

949

1636, 1637 y 1638.

132

1636.

165
66
26

1637.
1629.
1636.
1636, 1637, 1642 y
1650.

1343
14

1640.

1539

1636 y 1627.

188
14.568 191,1

1637, 1638 y 1645.
1

2

Hemos tratado de trazar los términos generales de este comercio tan explícito
y tan dinámico, que nos ha ayudado a introducirnos en las importaciones
originarias del Vinaròs. La llegada de estos artículos a Valencia trataremos de
documentarlos a partir de los más importantes, para lo cual, los analizaremos
individualmente. Como ocurrió en el caso de los cereales y otros géneros
mencionados, la información disponible sobre la importación de estas piezas
tiene lagunas significativas; sin embargo, el esfuerzo analítico de los resultados
ha dado lugar a elaborar una serie que nos permitirá atisbar la trascendencia de
esta mercancía en el segundo cuarto del siglo XVII.
Iniciaremos esta singladura recogiendo, en un cuadro, los tipos y el volumen
de pieles importados desde Vinaròs
Lo primero que llama la atención es la variedad de pieles que se comercializaban
en el mercado, lo que da lugar a pensar que estamos ante un comercio consolidado
y con una demanda incesante para nutrir los talleres encargados de transformar
estos productos. En todos los años de nuestro estudio, con mayor o menor
presencia, se exportarán pieles a Valencia. Los encargados de llevar a cabo estas
transacciones que en una inmensa mayoría de ocasiones jugaron el doble papel
de remitentes y destinatarios fueron, entre otros: Pere Revert, Batiste Cabrera,
Juan Batiste Pi, Sebastia Rabasa (fill de Vinaròs) o Josep Aragones. Hombres de
negocios que actuarán en otras ocasiones como intermediarios. A Pere Revert
lo encontraremos ligado, en la década de los años treinta, a Batiste Cabrera (fill
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de València), Vicent Domingo y Juan Hernandez. Por su parte Juan Batiste Pi se
vinculará, (en 1627,1629 y 1634) con Ramon Gaspar, Juan Pasapere y Pere Marti
Quexal. Otros mercaderes serán Batiste Sabater que enviará diferentes partidas a
Vicent Gisbert, Vicent Cordova, Pere Siter y Andres Claf; Jaume Sabater y Batiste
Salvador gestionarán algunas cantidades para Francisco Lateca.
En cuanto a los destinatarios pocas conclusiones podemos extraer al coincidir
en la misma persona el oficio de expedidor y receptor.
Los cordobanes son la piel curtida de cabras o machos cabríos, de gran calidad, preparada generalmente con zumaque. La gran delicadeza de esta piel, caracterizada por su gran maleabilidad, finura, consistencia y estabilidad, determinó
su reputación siendo muy valorada para la elaboración de gran variedad de objetos. Desde época medieval, el cordobán se empleaba para la aplicación y recubrimiento de arquetas, cofres, baúles, estuches y en la fabricación de lujosos zapatos
y guantes. Pese a su finalidad utilitaria, el cordobán en muchas ocasiones estaba
decorado y ornamentado con motivos pintados, repujados, grabados o calados,
realzando así su valor y suntuosidad.
Los resultados obtenidos en este trasegar marítimo, los vamos a plasmar, como
en ocasiones anteriores, en el siguiente cuadro:
Tipología de los cordobanes importados
Cantidades (en
Tipos
Años
unidades)
Cordobanes
432 1634,1638 y 1645
1632, 1633, 1636, 1640,
Cordobanes adobados
1.763
1645 y1649
1636, 1637, 1639, 1640,
Cordobanes adobados de blanco
2.184
1642, 1645, 1649 y1650
Cordobanes curtidos de negro
32 1637
Cordobanes de cabras adobados
168 1639 y 1645
de blanco
Cordobanes de mascle
144 1645 y 1650
Cordobanes de mascle de blanco
144 1645,
Cordobanes de mascle i cabres
366 1642
Cordobanes de mascle i cabres
48 1645
adobados de blanco
Cordobanes de rebuig
74 1629, 1640 y 1645
Total
5.355

Exportaciones que se centraron en los años treinta y parte de los cuarenta y,
como sucedía con las pieles, vamos a encontrarnos con hombres de negocios que
destacarán por el control total de estos géneros, llevándolas desde Vinaròs hasta
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Valencia, sin necesidad de mediadores, mientras que otros sí los necesitarán. Otra
coincidencia, para tener en cuenta, es que muchos de los nombres recogidos en el
mercado peletero, son los mismos que en estos intercambios. Recordemos a título
individual a Pere Revert, Batiste Cabrera y nuevas incorporaciones como Josep
Oliver (fill de Vinaròs), Damia Pons o Gabriel Vila. Paralelamente encontraremos
que Pere Revert negocia para Batiste Cabrera y el zapatero Blai Montoro (fill de
València); Damia Pons lo hace para Antoni Pamis, Antoni Lleo y para el oficio
de zapatero (no se especifica ningún nombre propio) o que Josep Sabater es el
intermediario de Macia Zaragoza y Jacamo Jirilo.
La badana son pieles de carnero curtidas con polvo de corteza de roble y no
con zumaque, como sucedía con los cordobanes. Lo utilizaban los sombrereros,
vaineros, ebanistas, papeleros y encuadernadores de libros. En razón de su solidez,
son muy utilizadas por los silleros, guarnicioneros, cofreros, fabricantes de fuelles
y para confeccionar mandiles de herreros.
Sus exportaciones durante el periodo que estamos analizando, las hemos
recogido en el siguiente cuadro:
Tipología de les badanes (pieles curtidas o adobadas de oveja o cordero) importados
Cantidades (en
Tipos
Años
unidades)
Badanes adobadas
268,5
1636 y 1645
Badanes adobadas de blanco
164
1645
Total
432,5

Un resultado muy pobre si lo comparamos con los anteriores, al no superar el
medio centenar de unidades. Como podemos constatar los negocios se centran
en los años 1636 y 1645; formalizados por los ya conocidos Damia Pons (lo hizo
para él y para Josep Cortans) y Gabriel Vilar expedidor, de 4,5 unidades de badanes
adobadas, para él.
Las polainas, históricamente, han sido prenda utilizadas por labradores y
pastores para protegerse las piernas. Las polainas de cuero han formado parte de
diferentes uniformes militares como complemento de la bota. Se ajustaban por
botones, enganches o trenzado. Su uso en el seiscientos era bastante cotidiano
y su importación, especialmente en tiempos de conflictos, era muy significativa.
La adquisición de esta prenda tuvo dos fases 1634-1638 y 1641-1645, periodos
de enfrentamientos, donde la Monarquía española tenía abiertos varios frentes.
Se comercializaron 2.792 unidades, siendo los remitentes y receptores más
destacados Antoni Angles/Ingles que trabajará en exclusiva para Vicent Muntanya,
le siguen Antoni Castell que se emparejará con Juan Fabregues, Miquel Martorell
con Hull de Molins y Pere Ferrer; Francisco Rabasa lo harán con Juan Dasi y Vicent
Domingo y sus parientes Nofre y Sebastia con Jaume Salvador y Pete Ferrer.
A la nómina de materias primas y sus manufacturas podemos añadir nuevos
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artículos, del mismo origen, como alforjas nuevas, botas de camino, zapatos y una
destacada cantidad de suelas de zapatos (adobadas y de la India). La totalidad de
estos artículos fueron adquiridos para consumo propio.
Hemos sido notarios de la importancia de estos artículos en los navíos
procedentes del puerto de Vinaròs. Una materia prima imprescindible para el
buen funcionamiento de los talleres de los curtidores que funcionaban en la
ciudad de Valencia durante el segundo cuarto del siglo XVII. Manufacturas que
no solo alimentaban el mercado valenciano, sino que superaron las fronteras de
la ciudad y del reino.
Somos conscientes que para comprender mejor estas importaciones tendríamos
que valorarlas dentro del conjunto global de todas ellas, al compararlas con las de
otros espacios proveedores (Italia peninsular-insular, Norte de África, el archipiélago
Balear, la Francia mediterránea, Cataluña o la zona meridional del Reino de Valencia)
lo que nos daría una visión más aproximada de este comercio.
4.4.2. Tejidos y similares
Después de la alimentación, la necesidad material humana fundamental es la
vestimenta, que juega un doble papel, una necesidad física y una demostración de
quién es quién en la escala social. Durante largos períodos de tiempo las exigencias
en el vestir de los campesinos, de los hombres de la mar y de los trabajadores de
la ciudad fueron enormemente modestas y con desigualdades poco notables. La
mayor parte de las necesidades de la población, que llevaba atuendos de gran
duración, era satisfecha por la elaboración doméstica, que encuentran en la industria
textil un complemento a su actividad agrícola. Así el requerimiento efectivo de ropa
de los ciudadanos era reducido.
A lo largo del siglo XVII se va a ir extendiendo en determinadas zonas de Europa
una estrategia comercial, que combina un tipo de paño nuevo, caracterizado por su
baja calidad y su asequibilidad al poder adquisitivo de las clases populares, con una
deslocalización espacial hacia las zonas rurales, que permiten al mercader sortear las
cortapisas gremiales. Existía, por otra parte, un amplio mercado de prendas usadas,
que eran adquiridas por la mayor parte de la gente menos adinerada que la hacía
durar mucho. Al respecto se decía que un corsé de cuero, una falda doble de crin, un
vestido de paño y una camisa de lino, antes de pudrirse, podían dar calor a quien los
llevaba y a sus pulgas durante muchos años219.
En casi todos los países de Europa existía una elaboración de tejidos local, pero
ésta era en términos globales insuficiente, tanto respecto a la calidad como a la
cantidad. Este déficit se conseguía corregir logrando abastecimientos adicionales
en los habituales y avanzados centros de manufactura textil de los Países Bajos,
Flandes, Italia, Brabante, Inglaterra o el Sur de Alemania.

219 DAVIS, D., A history of shopping, Routledge & Kegan Paul, Cambridge, 1966, p. 219.
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En el conjunto del comercio europeo de paños, los de calidad superior nunca
constituyeron la proporción mayor del valor total. La parte más importante de la tela
vendida era paño de calidad baja.
A lo largo del seiscientos los tejidos experimentarán una evolución tendente a
hacer estos más ligeros. Así se combinará la lana pura con algodón o con lino y otras
materias primas. Alrededor de 1630 un grupo de fabricantes de paños descubrió el
modo de mezclar pelo de camello (o hilo turco), o, si se deseaba, pelo de cabra, con
lana, y más tarde el pelo de camello se mezcló también con la seda. El resultado fue
un material relativamente ligero que se utilizó sobre todo para prendas masculinas.
El resultado de la mezcla de estas materias primas recibió el nombre de greinen o
camelote220. Ello daba como resultado, en algunos casos, que el producto obtenido
fuera más barato y asequible a las capas sociales con un poder adquisitivo menor.
En el Seiscientos, los valencianos adquirían una gran parte de las materias primas
imprescindibles para sus manufacturas fuera de sus fronteras. Las fibras textiles y las
prendas transformadas a partir de ellas constituían una de las partes substanciales
de este tráfico.
La lista de tejidos con los que se operó desde Vinaròs, es un catálogo amplio
donde recogemos no sólo las materias primas, sino un conjunto de productos
manipulados de índole diverso. Entre la gama de productos tratados hemos
rescatado los albornoces, medias (de algodón, estambre, seda y usadas), alfombras
(de seda usada), camelotes/chamelote, algodón hilado, cotoninas, trapos (cortados
y usados), estameñas (de diversos colores, de Reus, de Mallorca), estambre hilado,
hilo (bolig y para teñir), lana (sucia, de Berbería y de Alejandría), lienzos (para
camisetas y para teñir), lino, seda, ropa (usada), telas (de colchón de colores vivos)
y telas y mercería, camisetas, cordellats, esteras, faldillas de hilo, guantes, mangas
cortadas vetas y fustán. Esta variedad de paños que eran vendidos desde las tiendas
a la gente estaba en relación con las diferentes peculiaridades de cada uno, y con la
manera que exigía y marcaba la moda del momento. Así las estameñas eran tejidos
de lana sencillos, que tenían la urdimbre y la trama de hebras largas; el camelote tela
muy abundante en la España Medieval, inicialmente se hacía con pelo de camello
y después con el de cabra, mezclados con lana y posteriormente con lana sola; se
utilizaba para confeccionar jubones, pellotes, ropones, camisas, faldillas, gonellas,
aljubas, capas y otras manufacturas textiles. Al mismo tiempo muchos de estos
artículos tenían sus variantes, con una mayor o peor calidad que se trasladaba a su
precio de venta al público.
Recordemos que los valencianos, cuando se lo permitía su economía, (al igual
que sucedía en el resto de la Península) adquirían telas, lo más resistentes posibles,
con las que se confeccionaban sus propios ropajes. No se compraba (exceptuando
las clases más acaudalados) el vestido ya elaborado, a la manera actual. Aunque
existían modas, algunos paños eran empleados en forma general para determinadas
220 CIPOLLA, C. M., ed., Historia económica de Europa…, Barcelona, 1987, p. 394.
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1629
Juan Ferrer
3,7
Rafel Exada
50
Juan Roure
40
1631
1633
1635

1632

1643

Total
Grana
1643
Grana
de
1626
Alejandría
Total
Ocre
1628
Total

Gualda

Caparrosa
Total
Gala común
Total

Total

Total
Azulete

5

2 @ + 1 Ba

Juan Bertomeu

199,7
Lluc Monfort

23,5

20

1

Joaquin Merce

11
24
25

Juan Homs
Juan Homs
Juan Maso

5

1

2

Antoni Roure

46
Juan Ferrer
Antoni Roure

23,5

20

245
1

Q

Pere Puig
Q
Q

Lluis Brondell

Andreu Roldan

Pere Juan

Q

Alcofoll

1626

Juan Pasapere

¿?
Josep Jaume
Q

1626
1629
Miquel Tio
20
Pere Prats
57

Total

12
48
20
80
100
68
Jaume Galmes

Frances Rabasa
Agramunt
Frances Rabasa

Exportación de TINTES y Productos TINTÓREOS desde Vinaròs
Remitentes
Cantidades
Honorat Daniel
55

1631
1639
1640

Años

Alumbre

Artículo
Almánguena 1628
Total
55

@
@

Ba

Q
Q
Q
Q
@

L (libras)
L
@
@
Q

Barril pequeño

Q
Barril pequeño

@ (arrobas)
@
@
@
Q
Q

Medidas
Q (quintales)
Q

Juan Roure

Juan Bertomeu

Lluc Monfort

Geroni Vinyals
Juan Homs
Juan Maso

Gaspar Ramon

Lluis y Juan Brondell

Andreu Roldan

Pere Ferrer

Jaume Galmes
Damia Llobregat

Vicent Domingo
Agramunt
Vicent Domingo

Destinatarios
Domingo Boix
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1640
1641

1636
1638
1639

1635

1633

1632

Total
Vermellón
Total

1629

V e r d e t
1629
(Cardenillo)

Total

Sosa

1631

1629

1628

1626
1627

Jacinto Agramunt
Pere Revert
331,5

Frances Rabasa
Frances Rabasa
Frances Rabasa

Frances Rabasa

Frances Rabasa

Frances Rabasa

Frances Rabasa

Frances Rabasa

Frances Rabasa

Juan Carro
Frances Boreu y Onorat Perret
Juan Batiste Varages
Juan Batiste Varages
73
Mora y Morell
3

Frances Rabasa

Frances Rabasa

Frances Rabasa

Pau Ribera

Frances Rabasa
Frances Rabasa
Frances Rabasa

Frances Rabasa

Nofre Rabasa
Juan Bellreguart

Sebastia Prades
Frances Rabasa

Juan Dasi
Miquel Rabasa

3

14
22
19
8

2
17

21

8
8

20

19

80

@

@

Q

Juan Dasi

Juan Dasi

Juan Dasi

Pau Ribera

Juan Dasi
20,5
Juan Dasi
Juan Dasi

26 Juan Dasi
Juan Dasi
18
March More

77 Sebastia Prades
Juan Dasi

15

Viuda Varages
Frances Boreu y Onorat Perret
Blai y Agosti Botaso
Antonio del Mar/Mor
@ Rafel Pisa

@
@
@
@

Q Jacinto Agramunt
Q Juan Dasi

Q Juan Dasi
Q Juan Dasi
Q Juan Dasi

Q Juan Dasi

Q Juan Dasi

Q Juan Dasi

Q Juan Dasi

Q Juan Dasi

Q Juan Dasi

Q Juan Dasi
Q Juan Dasi

piezas de la vestimenta; así el lienzo se usaba normalmente para las prendas interiores,
el fustán para los jubones o las estameñas y el cordellate para los calzones221.
La industria, en la que la influencia de los comerciantes fue mayor, era la lanera;
aunque las importaciones desde Vinaròs no abalen esta afirmación. Materia prima
que estamos en condición de afirmar, que tiene un pobre peso específico en los
cargazones vinarocenses; encontrando una bala de 2,5 @, en 1637, gestionada
íntegramente por Nofre Vilar; la lana sucia alcanza, en dos expediciones, la suma
de 40 @ tramitadas por Robreula Crisastomo y Pierres Prats. A las anteriores
exportaciones sumaremos dos más, una procedente de Berbería con 36 @ (Juan
Batiste Varages para la viuda Varages) y la otra de Alejandría y 5 @ (Juan Bertomeu
se lo envía a Miquel Correger). Sin duda un balance muy pobre.
Los altibajos de una industria tan compleja no se pueden reseñar fácilmente.
Coexistían una multitud de calidades y estilos. En el siglo XVII se distinguían tres tipos
básicos de paño de lana. El modelo más destacado era el velarte, una tela fina y
bastante cara hecha con una lana cardada de pelo corto. De menor calidad y por tanto
más baratos eran los paños denominados estameñas y says, confeccionados con una
lana de peor calidad, peinada y de pelo largo. Por último, la combinación de estos tipos
y la unión con otras fibras daba como resultado lo que los ingleses bautizaron con el
nombre de sytuffs es decir, el bayetón y la sarga222.
Déficit exportador que se verá enmascarado por los productos manufacturados
a partir de la lana, especialmente por las estameñas. Tras filtrar los resultados, para
este tejido, lo que más llama la atención, es que, en la mayoría de las ocasiones,
es adquirido por un comerciante para su propio consumo. Algunos ejemplos son
Jaume y Juan Vidal, mosén Palau, Juan Bertomeu, Batiste Meseguer o Gabriel Maso.
Al mismo tiempo coexisten hombres de negocios como Antoni Angles/Ingles que
se relaciona con Vicent Muntanya; Lledesma con Josep Sans; Juan Sabater con la
pareja Juan Cernesio y Escanio Sobregondi. También hemos rescatado la relación
entre instituciones religiosas como la del Convento de Cambrils con el prior de San
Agustín o la relación entre dos mujeres, Na Boneta con Francisca Ruberte.
El lino, una de las fibras textiles más antigua del mundo, basa su consumo y
demanda por combinar la suavidad del uso con la resistencia; además era la materia
clave en la industria textil y un elemento básico para la confección del velamen
de las embarcaciones, normalmente en combinación con cáñamo para dar mayor
consistencia a la lona. Entre 1626-1650, arriba al grao de Valencia un volumen de
carga de 1.078 @, concentrando sus llegadas en 1627 y 1629 y puntualmente en
221 SANTANA PÉREZ, G.: El comercio en las Canarias Orientales durante el reinado de Felipe IV,
Tesis Doctoral Inédita, Las Palmas de Gran Canarias, 1999. p. 631. Cita que extrae de GONZÁLEZ
MARRERO, Mª C., “El vestido su tipología y su significación social y económica. El Caso de Tenerife
tras su incorporación a la Corona de Castilla”. XI Coloquio de historia Canaria – Americana (1994).
Tomo I. Las Palmas de Gran Canarias, 1996, pp. 296-298.
222 BLANES ANDRÉS, R., El puerto de Valencia: Encrucijada…, pp. 169.
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1631,1632 y 1638. La mayor partida tendrá lugar en 1629, con 655 @ siendo los
responsables en ambas orillas Tesorelo en Vinaròs y Blai y Agustí Botaso en Valencia.
El resto de los negocios se llevarán a término de forma individual, siendo el emisor
y el receptor la misma persona, algunos ejemplos son Geroni Borrell, los patrones
Antoni Boti y Juan Vejer o Frances Boreu y Onorat Parret.
Las telas también serán un género bastante normal en las embarcaciones que
fondearon en la ciudad del Turia en los años 1627, 1629, 1632, 1635 y 1640; cinco años
en los que hemos contabilizado 351 balas. Los encargados de hacer realidad este
mercado fueron, como en otras ocasiones, hombres de negocios que las adquirían y
tramitaban ellos mismos, como el caso de Juan Carlos Alfonso o de Antoni La Font.
También incorporaremos personajes que trabajaban para otros como Pierres Prats
que lo hará para Pere Combret o Antoni Parot que conectó con Juan Bolera y Miquel
Brondel.
Les merses, se exportaron básicamente en el año 1633 y, anecdóticamente, en
1629, 1632 y 1635. La suma de todas las cargas alcanza las 89 balas, monopolizadas
desde Vinaròs por Antoni Flexes y Juan Trajet/Truget, para un número importante
de mercaderes afincados en Valencia.
En ocasiones, los artículos se enviaban mezclados, como el caso de les teles i
merses, un doble producto del que hemos llegado a contabilizar hasta 1155 balas,
todas ellas focalizadas en los años 1627, 1629 y 1632. Trienio donde destacaremos
a los que suponemos familiares, los Flexes (Ubert y Antoni), el primero lo
encontraremos en 1627 gestionando 387 balas para Juan Batiste Barages, Antoni
y Miquel del Mar/Mor, Frances Gisbert, Sebastia Lacomba y Pere Estruch. Antonio
se centrará en 1632 y enviará 263 balas a Francisco Falco, Juan Reboll, Bertomeu
Anteume, Miquel Palomar, Juann Reboll y Pere Estruch. Otro personaje que destacar
es Juan Trajet/Truget que tramitará 177 balas (1627-1632) para Juan Batiste Vitrach,
Lluis Prats, Martin Solell y Julia Medalla. El último lugar lo hemos reservado a Giral
Peller que remitirá, entre 1627 y 1632, 108 balas a Miquel Honorat, Juan Casasus,
Jaume Galmes y Miquel Brondel.
La seda, apenas reviste importancia al reducirse su presencia a un solo viaje,
en 1637, en dos partidas que suman 5,5 libras, enviadas por Lluc Monfort para Luis
Ferrando y Juan Gil para él.
Comercio que cerraremos con la ropa y la ropa usada, lo primero que llama la
atención es que con el nombre de ropa solo hemos encontrado 2 baúles en 1627,
de Benedito Baset; todo lo contrario sucede con las exportaciones de ropa usada,
que son bastante frecuentes en la década de los años cuarenta, y, la mayoría de
las veces, se realiza a título individual y, en un porcentaje muy elevado, lo llevan
a cabo hombres con algún título civil o eclesiástico como el canónigo Ximen Pere
Garrigues, mossen Josep Ferrer, don Tiberio Brancajo, el capitán Mora o el arzobispo
de Gerona.
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4.4.3. Tintes, productos tintóreos y otros.
Vinculados a la industria textil y a la manipulación de pieles y cueros concurren
un grupo de artículos básicos en el finalizado de las piezas, especialmente para
su blanqueo y coloración, los materiales tintóreos. La fase inicial, la del enjalbegamiento, consistía en introducir las piezas en continuos baños de lejía y después en
baños con un mordiente como el alumbre u otros productos como la gala, que las
limpiaban de los últimos sobrantes y grasas que hasta ese momento había mantenido la fibra. Con el mismo fin, pero destinado a la industria peletera se utilizaba
la nuez gala u otros artículos cáusticos. Toda la operación se daba por finalizada
cuando se le aplicaba el color acordado, usando para esta faceta de la proceso
tintes muy variados, importados de lugares tan distantes como América y el Próximo Oriente, y siempre a través de puertos intermediarios o reexportadores, como
Marsella, Sevilla, Lisboa, Alicante o Génova.
Uno de los grandes problemas que hemos tenido al iniciar el estudio de este
apartado, ha sido la clasificación de las diferentes mercaderías que nos han ido
apareciendo en los registros. Las dificultades son consecuencia de la diversa utilización de algunas de ellas, ya que no sólo eran usadas en la industria textil como
materia tintorera, sino que en ocasiones servían como aditivo a un dulce, se utilizaba en la confitura, la farmacopea de la época, en la elaboración de perfumes,
etc. Aunque hemos tratado de agruparlas por su aplicación más usual, somos
conscientes de lo difícil de su ubicación.
El volumen facturado desde nuestro puerto de referencia es muy pobre, lo que
más destaca de estas exportaciones es la variedad de productos que llegaron a
desembarcarse en el grao valenciano. Dualidad, que nos ha llevado a plasmar en
un cuadro, este negocio:
Parrilla, que como hemos afirmado en líneas anteriores, confirma el volumen
tan pobre negociado, destacando la sosa, no solo por la cantidad alcanzada,
sino por su regularidad, casi anual hasta 1641 que se deja de comercializar; a lo
que añadiremos las personas encargadas de su tramitación, que en la mayoría
de las ocasiones son Francisco Rabasa para Juan Dasi. Le sigue l’alcofoll con
245 quintales, concentrándose su demanda en dos años (1626 y 1629), siendo
Jaume Galmes el mayor demandante, con la mitad de las exportaciones. También
subrayaremos la gualda por conseguir 199,7 quintales, distribuidos entre 1629,
1631, 1633 y 1635. Los valedores de estas compras son Juan Homs para Geroni
Vinyals y él y Rafael Exada y Juan Roure para Antoni Roure. El resto de los tintes no
alcanzan el protagonismo de los anteriores.
El jabón y sus variantes (de llosa i de moll), tuvo un notable desarrollo durante
la Edad Moderna, donde los usos actuales en el aseo personal y en el lavado
de la ropa, eran superados por su faceta industrial como componente activo
en el desengrasado de los paños o como detergente en la industria del cuero.
Su demanda por parte del consumidor valenciano fue muy discreta, como lo
atestiguan los resultados obtenidos.
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Jabón (Sabó) en @

Años
1626
1627
1628
1629
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1645
1646
1649
1650
Total

Jabón
194
50
30

30
105,5
68

Jabón de llosa

17,5
10
50
3,5

10
15
25

Jabón moll

85,5
50,5
107
34

Total
194
153
90,5
157
34
3,5
30
105,5
78
15
25

885,5

Una gráfica que presenta pocas dificultades en su lectura, al fraccionarse en
dos espacios bien diferenciados; el primero donde se concentran todas las transacciones comerciales, que englobaría desde 1626 hasta 1638 (con el paréntesis
de 1635) y 1639-1650 que se caracteriza por la ausencia de este producto en el
comercio entre Vinaròs y Valencia. Negociaciones realizadas por los mismos personajes en las dos dársenas, algunos ejemplos son: Vicent Sisquet, Jaume Valles o,
els fills de Vinaròs, Juan y Pere Revert.
4.4.4. Drogas y afines.
Al estudiar los tintes, hemos puntualizado que en ocasiones no sabemos dónde
situar la frontera entre artículo tintóreo o medicinal. Esta pregunta nos ha llevado a
escribir sobre las drogas, formando un todo con el apartado que nos ha precedido.
La farmacopea valenciana tuvo gran fama e influencia durante la época foral
moderna, así lo certifican algunos testimonios apuntados por Amparo Nogales
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Espert, que en su libro sobre la sanidad en la Valencia moderna nos recuerda que
las medicinas para el rey Fernando el Católico son elaboradas por farmacéuticos
valencianos [...]. En 1492 se preparan medicamentos para el rey por un valor de
sesenta libras, y en 1499 por el de cien libras, [...]223 . Recordemos, por su carácter
totalmente innovador, la creación en la Universidad de Valencia en 1590 de la
cátedra de remedis morborum secretis224; erigiéndose dicho Estudio General en
pionero de las cátedras universitarias dedicadas a los medicamentos químicos en
la Europa del quinientos.
La herboristería medicinal225, destinada a aliviar las enfermedades de los
valencianos/as, alcanzó tanta importancia que la Universidad de la ciudad, a
través del titular de la disciplina Gaspar Pons, decidió fundar en 1633226, en la
223 NOGALES ESPERT, A., La sanidad Municipal en la Valencia Foral Moderna 1479-1707, Valencia 1997, p. 49.
224 Vease el artículo de FELIPO ORTS, A., “La cultura y ciencia en el siglo XVI”, en Historia del
pueblo valenciano, tomo II, Dirigida por Manuel Cerdá, Valencia, 1988, p. 431.
225 En lo que se refiere a la botánica aplicada a la medicina, debe recordarse que la Universidad valenciana contaba desde su fundación con una cátedra de medicamentos simples o “herbes” asociada
a la anatomía hasta que en 1560 ambas disciplinas fueron objeto de dos cátedras independientes, [...].
Ibídem, p. 432.
La máxima figura de la cátedra de “herbes” durante el siglos XVI fue el médico Juan Plaza ...La ocupó
entre 1567 y 1583, coincidiendo su nombramiento con la fundación de un jardín botánico, el primero
en España y uno de los primeros de Europa de tipo universitario. Además de sus otros deberes relativos
a las clases teóricas y la práctica de herborizaciones, en dicho nombramiento se le ordenó “que tinga
compte ab hun ort en lo qual se planten les erbes que adaquell parexeran necesaries, donantli lloch
opportu hon se fasa dit ort e ortola que tinga carrec de cultivar aquell” LÓPEZ PIÑEIRO, J, Mª., ed.
“La formación de los médicos valencianos y su actividad científica durante los siglos XVI y XVII”, en
Estudios sobre la profesión médica en la sociedad valenciana (1329-1898), Ajuntament de València,
Valencia, 1998, p. 110.
226 En 1631 el doctor Gaspar Pons, en nombre de los profesores y alumnos de la Facultad de Medi131

calle de Morvedre, el hort de les herbes medicinals. En el mismo lugar se erigió uno
nuevo en 1684, bajo la dirección de Gaudencio Senach.
El prestigio alcanzado por los farmacéuticos valencianos, no sólo fue el resultado
de años de investigación y estudio, sino del control ejercido por las autoridades
municipales, encargadas de velar por la sanidad pública de la ciudad. Tal era su
celo que fiscalizaban la calidad obtenida en la fabricación de medicamentos227,
se encargaban de regular la venta de venenos228, la elaboración de aguardientes...
En las Cortes de 1585 se aprobó, entre otros temas, el control de distintos
aspectos de la elaboración y venta de medicamentos, así como la realización de
seis visitas anuales a los farmacéuticos de Valencia para inspección de sus productos,
ordenándose desechar los de mala calidad y castigar a los profesionales que hubieren
incurrido en esta falta229. Así ocurrió con una partida de almizcle encontrada en
la farmacia de Lluís Ribes, que és fals e que ha de ésser cremat e que aquell no sia
amprat en medicina ni en nenguna altra cosa230, según rezaba la sentencia.
La gran diversidad de drogas utilizadas en tiempos pasados suele asombrar a
los profanos en la materia, al encontrarse con gran variedad de plantas silvestres
que en algunos casos nos son familiares, aunque desconocemos sus propiedades.
Algunas de las materias primas consumidas para la elaboración de fármacos
y productos medicinales eran importadas. Así se constata al analizar la gama
de artículos que hemos obtenido procedentes de Vinaròs. Como en ocasiones
anteriores vamos a elabora una tabla con todos estos ingredientes:

cina de Valencia, los cirujanos y los oficiales del Colegio de Boticarios, defendió ante el municipio la
necesidad de un jardín botánico o de simples, ... Dos años después se aprobó y se reglamentó el funcionamiento del huerto, para lo que se tomaron en arriendo por ocho años y por 40 libras valencianas
anuales dos huertos situados junto al convento de Sant Julià en la calle de Sagunto, anexos al antiguo
hospital de Sant Llàtzer, propiedad del Hospital General. COSTA, M., “L’Hort de simples”, en Historia
de Valencia, dirigida por Antonio Furió, Valencia, 1999, p. 680.
227 “Por acuerdo del Consell, celebrado en febrero de 1517, se ordena al cuerpo de farmacéuticos
mantener permanentemente las medicinas en condiciones adecuadas para que surtan el efecto deseado” Nogales Espert, A., La sanidad Municipal en la Valencia …, p. 49.
228 La inspecció també havia de controlar la venda d’algunes drogues (les coses verinoses), que
només podia realitzar-se a les oficines dels apotecaris autoritzats i en les condicions prescrites per la
legislació: que estigueren ben tancades i només expedides pel mestre, o los que principalment rigen
per ell la botiga. SALAVERT, V. y NAVARRO, J., La sanitat municipal a València (segles XIII-XX),
Valencia 1992, p. 112.
229 Ibídem, p. 50. Cita extraída de SALVADOR ESTEBAN, E., “Las Cortes de Valencia”, en Las
Cortes de Castilla y León en la Edad Moderna. Valladolid, 1989, p. 121.
230 SALAVERT, V. y NAVARRO, J., La sanitat municipal ..., p. 112. Cita extraída de BARBERÁ
MARTI, F., Códice del antiguo Colegio de Boticarios de Valencia, Valencia, 1905, (no se detalla el
número de la página).
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Producto
Anís (Matalafuga)
Total

Años
1643

Arsénico

1643

Total
Cañafistola

1632

Total
Carmamomo
Total

1643

Drogas
Total
Espliegol (en flor)
Total
Oropimente
Total
Ruibarbo

1629

Pere Fabregues

1635

Mario

1628

Esteve Pere

1629

Total

Lledesma
Juan Bertomeu

1643

Agosti Cubells

1629

Juan Bertomeu
Francisca
Varages

1632

Total
Sen (en hoja y en
1629
polvo)
Total
Solimán
1629
Total
Trementina

Productos medicamentosos
Remitente
Cantidad
Andreu Roldan
2
2
Agosti Cubells
15
Lluc Monfort
0,5
15,5
Francisca
1
Varages
1
Andreu Roldan
1
1

1643

Juan Bertomeu
Antoni Morell
Andreu Roldan
Mora Monte
Agustin Cubells

Magnitud
@
@
@
@
@

Destinatario
Andreu Roldan
Agosti Cubells
Lluc Monfort

Caja Varages
Caja
@

@ Andreu Roldan

M i q u e l
Corachan
1
Barril Pedro Martínez
2 Capazo + 1 Barril
0,5
@ Esteve Juan
Pere
Marti
80
@
Quexal
1
Capazo Juan Bertomeu
81,5 @ + 1 Capazo
20
@ Agosti Cubells
20 @
2
Caja Juan Bertomeu
2

1

Capazo

Bala Varages

2 Cajas + 1 Bala
6
Cajas
1
Capazo
6 Cajas + 1 Capazo
3
@
3 @
6,5
@
18
@
30

Juan Bertomeu
Rafel Pisa

Andreu Roldan
Pere Goia
A g u s t i n
@
Cubells

54,5 @

Unos resultados donde, en diferentes casos, podemos observar que el comprador y el intermediario son la misma persona (Agustin Cubells, Andreu Roldan,
Lluc Morell, o Juan Bertomeu) lo que nos lleva a deducir que era para consumo
propio de las personas que las adquirían o para alguna farmacia, donde se manipulaban convenientemente transformándolos en medicamentos y vendiéndose
al detalle. Otro elemento a tener en cuenta es la compra de diferentes artículos
por una persona en concreto; algunos ejemplos los tenemos en Andreu Roldán
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que se autoabastece de anís, carmamomo y trementina; Agostí Cubells lo hace
de arsénico, oropimente y trementina; Juan Bertomeu de espliegol, ruibarbo
y sen. Francisca Vargas, la única mujer que aparece en este negocio, con cañafístola y ruibarbo.
La cera, materia blanda y amarillenta que se endurece y se vuelve quebradiza
cuando se enfría, se destinó con mayor asiduidad a la fabricación de velas, aunque
sus aplicaciones eran variadas, ya que podía ser aplicada en la farmacopea, en la
industria del curtido de pieles, en la orfebrería y el arte. Este producto tuvo un
intenso tráfico en nuestro Medioevo, del que es un indicio el gran número de citas
de nuestros aranceles aduaneros. Se empleaba, especialmente, para el alumbrado
particular y eclesiástico, elaborada en velas, cirios y antorchas, y también en alguna
fase de la elaboración textil.231
Las cantidades más importantes que se consumieron en Valencia, durante
estos años, procedían de la costa francesa del Mediterráneo, especialmente de
Marsella, seguida de lejos por los puertos del Norte de África, del Sur del Reino
y de la Italia peninsular e insular. Vinaròs tuvo un peso específico muy pobre en
estas transacciones, exportando pequeñas cantidades a diversos personajes muy
variados, destacando el año 1629 al alcanzarse las 1042,5 @. Ramón Maro recibirá,
gracias al trabajo de Bernat Monfort, 1 pieza y 1 bala en 1631. Jaume Galmes,
relacionado con Juan Serra, gestionará 294,5 @ y Domingo Royo, unido al patrón
Juan Llajer, importará 309,6 @.
4.4.5. Maderas y sus manufacturas.
Y […] tiene buen aparejo […], por tener grande copia de madera […]. Y más
agora porque se ha hecho un carril desde Vinaroz hasta la sierra, por el qual carretean
cuarenta carros madera pino y enzina, que no solamente ay para hazer los navíos,
empero aun para cargar como cargan de ésta por mar en mucha cantidad para otras
provincias. Esta madera está muy aprovada para la fábrica de navíos232.
Una vez depositada la madera en Vinaròs, era embarcada en un carregador
reservado exclusivamente para dicho cometido, así se deduce del acta de compraventa del año 1562, escriturada delante del notario Gaspar Adell de una botiga franqua
y quitia situada e posada prop la dita vila a la mar davant lo carregador de la madera233.
Una parte muy importante de esta madera, después de ser manipulada
(serrada en diferentes medidas), era exportada preferentemente a las ciudades
de Barcelona, Tortosa y Valencia.
231 GUAL CAMARENA, M., Vocabulario del comercio Medieval. Colección de aranceles aduaneros
de la Corona de Aragón (siglos XIII y XIV), Tarragona, 1968, p. 325.
232 VICIANA, M. de, Libro tercero de la Crónica de la ínclita…, p.167.
233 Arxiu del Reial Col·legi del Corpus Christi (A.R.C.C.C.), Protocolo nº 13047, año, 1562, f. 23.
Citado por BAILA PALLARÉS, M. A., Lloc, Vila i Ciutat…, p. 98.
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Estamos ante uno de los géneros más exportado, con diferencia, desde el
puerto de Vinaròs. Ningún otro artículo llegó, en los años analizados, a alcanzar
las cuotas de demanda que logró la madera, sus derivados y manufacturas. Un suministro compuesto por decenas de productos destinados a satisfacer la solicitud
de madera a diferentes aspectos de la artesanía e industria valenciana, como el
levantamiento de edificios civiles y eclesiásticos, la construcción de naves en las
atarazanas (son numerosas las variedades de madera que se pueden utilizar en
la fabricación de barcos, sobre todo dependiendo de la parte del navío donde se
va a ubicar). Entre las especies más apropiadas para forros y cubiertas de buques,
destacan el pino, el olmo, el roble, el cedro y la caoba.
Una gama variada que nos obliga a centrarnos en aquellos elementos que tuvieron mayor demanda dentro de este mercado: tablones, jambas, cuadros, cuadernas y maderos. Elementos, casi todos ellos, que formaban parte del laborioso
trabajo de fabricar una embarcación. Pensemos que hasta mediados del siglo XIX
la madera fue el único material empleado en la construcción de cascos y estructura de los buques. Más ligera que el agua y muy resistente en relación con su peso
específico, presenta grandes dificultades de ensamblaje, por lo que las dimensiones de los mayores buques de la época tuvieron un límite que oscilaba entre los
60 y los 70 metros de eslora. La quilla, espina dorsal del buque, estaba constituida
por grandes vigas de madera, unidas por pernos y pasadores. El forro exterior está
compuesto de tablas de madera, cuya estanqueidad se consigue calafateando las
juntas con algodón o estopa impregnados en compuestos de alquitrán o sebo.
Les taules (tablones) eran piezas llanas de madera que se utilizaban en la
construcción de la cubierta y del forro exterior de las embarcaciones de madera,
especialmente de una barca. Existía una gama muy plural de este género,
rescatando de los legajos de Peatge la siguiente relación de variedades: largas
(largas de 18 palmos), anchas, de palmo y medio, de nogal, de 2 palmos, 18 palmos
o de cerezo. Para su estudio, todas estas variantes las englobaremos dentro de la
nomenclatura taules.
Inicialmente haremos una parrilla donde reuniremos los datos de cada una de
las piezas y la acompañaremos de una gráfica global:234

234

7 Tabla gruesa. Pieza llana de madera que se; usa en la construcción de la cubierta y del forro

exterior de; una embarcación de madera especialmente; de una barca.
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1626

1259

16

374

7261

1627

2849

360

909

9103

1628

427

68

101

5120

5

1629

188

24

66

6738

1

107

168

3998

1631

8
12

112

1

379

174

226

68

38

20

5787

59

7181

33

40

4346

38

64

4325

40

27

6686

4

4

84

8

2

Total

T. 24 palmos

T. 20 palmos

T. 18 palmos

T. 8 palmos

T. 2 palmos

T de jambas

T. de cerezo

T. de nogal

T. palmo y 1/2

T. cortas

T. anchas y largas

T. anchas

T. largas palmo y 1/2s

T. largas 18 palmos

T. largas

Taules

Años

Tablones7 (Taules)

2

9577
13517

1632

58

230

99

3836

1633

240

251

273

5847

1634

1045

96

89

1307

1635

1335

67

158

168

1636

1223

151

155

1597

6

3132
3826

1637
1638

11

8

20

2565
1728

332

4

122

3339

29

167

8

347

5361

81

8

5983

1639

444

187

235

36

1640

351

803

96 1377

56

1641

42

18

32

92

262

26

934

1311

1642

89

1643

2

1645

146

1646

2

4

75 16

628

902
72

2755

4

6

2

871
2

1649
1650
Total

60
8872 2974

8

24 3970 16 96 56941 14 1

60
112

1056

8 536

22 2

74.652

Realizando un estudio global de los resultados, podemos dividir el periodo
exportador en dos ciclos bien diferenciados. El primero se desarrollará entre
1626-1638, el más activo, y un segundo que englobaría desde 1639 hasta el cierre
de nuestro estudio.
En la primera parte, la más prolongada y emprendedora, destacará 1627 con
13.517 unidades, en el otro extremo, el más pobre, nos encontraremos con 1635
y unas exportaciones de 1.728 unidades. El año 1626 se encumbrará al segundo
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lugar al alcanzar las 9.577 unidades, le sigue un periodo conformado por 1628,
1629, 1633 y 1638 que superan las cinco mil. El resto oscila entre 1631 con 4.346
y 1634 con 2.565.
En la segunda fase (1639-1650), destacará 1640 al superar las 2.000 unidades
(2.755) y en el otro extremo estaría 1649 con cero transacciones.
Los individuos más destacados, que hicieron realidad este comercio fueron
Antoni Angles/Ingles que desde Vinaròs se relacionará con Jaume Nicolau (16261629) y con Vicent Muntanya en el año 1636 (este último personaje se desplazará
hasta Vinaròs para adquirir y trasladar, por su cuenta, importantes cantidades de
tablones en 1635); la familia Rabassa (Frances, Nofre y Miquel) entrará dentro de
este grupo de destacados representantes, Frances se unirá, en el trienio 16341636, a Juan Dasi y, puntualmente, a Vicent Muntanya, Vicent Domingo y a él
mismo. Nofre representará (1626-1636) indistintamente a Pere Sancho, Pere Ferrer
y Jaume Salvador. A Miquel sólo lo encontraremos en una ocasión (1627), ligado
a Perer Ferrer. Otra saga, es la de los Salvador (Batiste, Antoni, Gaspar, Jaume y
Vicent), Batiste actuará durante el trienio 1626-1628, cursando importantes
cantidades a sus familiares Vicent y Gaspar; Antoni, por su parte, lo hará con Pere
Ferrer y Gaspar; Jaume y Vicent actuarán para ellos mismos.
Los destinatarios en Valencia serán, los ya mencionados, Juan Dasi, Pere, Ferrer,
Vicent Muntanya, Jaume Nicolau, etc. Destacaremos algunas partidas que fueron a
parar a manos de los conventos de Benifasa y Sant Frances (1627) y Capuchinos (1629).
Las jambas son cada una de las dos piezas que, dispuestas verticalmente en
los dos lados de una puerta o ventana sostienen el dintel o el arco de ella.
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1626
1627
1628
1629
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1645
1646
1649
1650
Total

138

7534
10131,5
6489
7669
3313
2108
2328
2606
1307
3462
3310
4719
805
5816
221
1653
51
350

123
467
529
417
339
324
179
527
522
638
265
942
351

6

6
709
537
573
129
195
404
319
35
300

28

54

24

18

231

45

49
63.921,5

18
34
203
6
26
3

Total

T. 18 palmos

J. 12 palmos

J. palmo y
1/2

J. cortas

J. corta y
largas

J. anchas

J. largas 18
palmos

J. largas

Jambas

Años

Jambas (Gembies)

7534
10131,5
6646
8429
4577
3088
3241
3059
1709
4393
4151
5392
1370
6758
590
1653
51
626
49

5854

6

28

45

3.225

54

24

290 73.447,5

Entre los tablones y las jambas hay pocas diferencias globales en cuanto
al conjunto de las exportaciones, detectándose solo la diferencia en cuanto
las cantidades emitidas anualmente. En cuanto a la división en dos ciclos,
podemos mantener el mismo criterio que con los tablones. Una primera parte,
que se prolongaría hasta 1638, teniendo como extremos más álgidos 1627
(10.131,5 unidades) y el más pobre sería 1635 con 1.709. La fase más depresiva la
localizaremos entre finales de la década de los treinta y el final de nuestro trabajo;
a excepción de 1640, año en que se alcanzan las 6.758 unidades, superando a
algunos años de la fase más animada.
Los hombres que se implicaron en estos traslados vienen a ser una repetición
de los enumerados en el artículo anterior, apareciendo Antoni Angles/Ingles y
su relación con Vicent Muntanya y Jaime Nicolau (1626-1640); Antoni Castell con
Juan Fábrega (trienio 1637, 1638 y 1642) y con Pere Ferrer (1626-1629); Miquel
Martorell con Juan Grau, Pere Ferrer,Ull de Molins, las viudas de Pere Ferrer y Juan
Grau y con él mismo (entre 1626-1640); les siguen los Rabasa y Salvador con las
mismas nóminas de mercaderes que en el producto anterior.
El listado de profesionales en la ciudad de Valencia vuelve a ser idéntico que el
recogido para los tablones.
Los cuadros, tabla cuadrada, de diferentes medidas, alcanzó las 41.422
unidades, muy por debajo de los géneros comentados. Como en ocasiones
anteriores, acompañaremos su exposición con un cuadro y un gráfico, que nos
ayudarán a comprender mejor su desarrollo comercial:

40
68

12 612 310
773 669
8

8

635
922

75 33
41

Total

C. 28 palmos

C. 24 palmos

C. 20 y 22 palmos

C. 22 palmos

C. 20 palmos

12
6

C. 18 palmos

4

C. 12 palmos

C. 10 palmos

2

C. 8 palmos

C. 2 palmos

C. Serrados

C. largas

2952
2231
3733
3151
2281
1962
1945
1958 12
1484
2771
1980
3047

C. 9 palmos

1626
1627
1628
1629
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638

Cuadros

Años

Cuadros (Quadrons)

4681
4716
3733
3159
2281
1962
1945
1970
1484
2779
1980
3047
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1639
1640
1641
1642
1643
1645
1646
1649
1650
Total

2304
2602
21
1094

71 78
71 113
37
9
130

802
20
36338 12

8

2 108

4 18

11
5
19

9 36
12 1711 1215 1592

253

2304
2762
210
1393
149
802

65
253 116 33 41.422

Unos resultados, que nos dividen esta compra-venta en dos espacios bien
delimitados. El inicial se prolongaría entre los años 1626-1640, una temporalidad
con sus desajustes, como se puede observar en la cubeta del periodo 1632-1635,
donde podemos advertir los años más pobres, alcanzándose el suelo exportador
en 1635 con 1.484 unidades. En 1636 se remonta esta fase depresiva que se
prolongará hasta 1640. Al año siguiente se inicia el lapso más pobre de todos,

repuntando 1642 al alcanzar los 1.393 unidades, una excepción en relación con
los años que le rodean.
Los mercaderes que enviaban y recibían este producto son exactamente los
mismos que hemos apuntado para los anteriores artículos madereros (Antoni
Angles/Ingles, Antoni Castillo, Miquel Gavalda o Miquel Martorell).
Las cuadernas eran cada una de las piezas curvas cuya base o parte inferior
encaja en la quilla del buque y desde allí arranca a derecha e izquierda, en dos
ramas iguales, formando las costillas del casco.
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Este material, no fue tan común en las bodegas de las embarcaciones procedentes de Vinaròs, alcanzándose en 11 años las 312 unidades.
Los resultados obtenidos los veremos reflejados a continuación:

Cu. 21
palmos

Cu. 24
palmos

Cu. 30
palmos

Cu. 36
palmos

C.u 40
palmos

1

1

1

13

6
1

1

125
36
4

Total

Cu. 20
palmos

1626
1627
1628
1629
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1645
1646
1649
1650
Total

Cuaderna

Años

Cuadernas (Quadernes)

148
37
4

3
5

3
5

2
34
8
8

2
34
8
8

53

53

10
288 1

1

1

13

7

1

10
312

Una gráfica que no necesita muchos comentarios, en todo caso, destacar
1626 por ser el año más productivo en estas exportaciones. En cuanto a la lista
de sujetos implicados, no suelen variar de las anteriores, aunque introduciremos
algunos, como el caso de los familiares Castell (Antoni y Pere) que estarán en
contacto con Pere Ferrer y Juan Dasi. Los frailes Gabriel y Nofre Font que enviarán
diversas partidas, entre 1626 y 1627, al convento de Benifassà, a Pau Cabrera y
Teofilo Beltran. Cerraremos esta relación con el aludido Salvador Batiste, todos los
acuerdos que realice (1626-1627) irán destinados a Vicent Salvador.
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Las maderas son piezas alargadas de escuadrada o rolliza. Un producto que
tuvo poca demanda, alcanzándose las 247 piezas, así lo reflejan los resultados que
hemos rescatado de los manuscritos de Peatge de Mar:

142

M. 36
palmos

M. 40
palmos

8
1
2

5
1

3

1

1

Total

M. 30
palmos

8

M. fusta
de marc

M 24
palmos

61
34
11
1

M. 18
palmos

1626
1627
1628
1629
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643

Maderas

Años

Maderas (Maderos)

86
37
13
1

3

3

30
41
36

30
41
36

1645
1646
1649
1650
Total

217 8

11

6

3

1

1

247

Un saldo que llega hasta 1683, fragmentado en tres espacios, el principal
(1626-1629) donde se observa un descenso progresivo hasta alcanzar la unidad;
le sigue la primera mitad de los años treinta (1631-1636) donde se observa una
crisis exportadora, solo superada por el año 1630 con 3 piezas. A partir de 1636
hasta 1638 se remonta la fase anterior; para desaparecer, entre 1639-1650, las
exportaciones.
Los dinamizadores de estas partidas, no variarán en relación con el listado
elaborado para las cuadernas, apareciendo algunos nuevos o aumentando
su presencia varios de los aludidos con anterioridad. Señalaremos a Cristofol
Lledesma, que durante el trienio 1636-1638, enviará maderas a Vicent Muntanya,
al prior de Sant Feliu, al convento de las Carmelitas Descalzas y a Cristofol
Modronyo. Por su parte Bernat Monfort, en 1637, lo hará con Melchior de Cruilles.
En el bienio 1626-1627, entrarán en escena, los conocidos frailes Gabriel y Nofre
Font, enviando cantidades discretas a los frailes del Convento de Benifassà y a
Andreu y Pau Cabrera (también frailes).
Junto a estas mercancías, hemos podido constatar cientos de artículos, que
acompañaban a los anteriores, escribir sobre cada uno de ellos excedería los
términos que nos hemos plateado, lo que vamos a elaborar es un listado, lo más
completo posible, donde se refleje la importancia del puerto de Vinaròs como
centro expedidor de estos productos: muebles diferentes y elaborados con
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distintas tipos de madera (nogal, pino, escritorios, sillas, camas o baúles), carros y
coches junto con sus complementos (rayos, curvas de las ruedas, aros, ejes, estacas,
ruedas de diferentes tipos, maderas de diversas variedades y formas (fresno,
nogal, sabina, carrasca, gruesas, pequeñas, en trozos, en astillas laminadas o de
marco), antenas 235 y arboladuras (grandes, pequeñas, de llaut, xabec, de barques),
círculos para toneles, vigas, ramas, cabirons, puntales, pilares y caracoles de cama,
palas, remos, lanzas, bastones de conceller, cucharas, brocas, bastones, estevas,
cametes, manillas para prensar, timones de arado, barriles, leña, corcho o mimbre.
Unido a los anteriores géneros, encontramos el carbón vegetal, este es quizás
el primer combustible empleado por el hombre y su uso data probablemente
desde el momento en que se comienza a utilizar el fuego; ya que los trozos de
madera carbonizada que quedarían en algunas hogueras pueden considerarse
un carbón vegetal rudimentario. En las pinturas rupestres se utilizaba para
determinar el ámbito de las figuras, además de emplearse como pigmento de
color negro cuando se mezclaba con grasa, sangre o cola de pescado. También se
utilizó en la metalurgia del hierro, en la fabricación de pólvora o como absorbente.
El puerto de Vinaròs canalizó un importante tráfico de este producto al grao
valenciano, obteniéndose los siguientes resultados:

1626
1627
1628
1629
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639

5336
2083
133
120

2
350
400
400
22

360
327
3011
5349
309
1491
305
300
445
1920

200
250
350
170
491
773
448
106

280
300
450

315
292
14,5
14

41

16
249
20

Total

C. de brezo

C. de pino

C. de
lentisco

C.
de carrasca
y olivera

C. de olivera

C. de
carrasca

Carbón

Años

Carbón vegetal (Carbó vegetal) en quintales

5.696
2.890
3.694
5.365
1.478
1.681
796
1.075
1.558
2.718
414,5
36
41

235 Verga larga que se fija oblicuamente al árbol y al grátil de la vela latina y sirve para izar y suspender a esta.
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1640
1641
1642
1643
1645
1646
1649
1650
Total

13,5

162

150

9009,5 14020

210

385,5

150

3148

130

895

422

430

478,5

285

28.258

La demanda valenciana de este producto tuvo su eco en nuestro puerto anfitrión, así lo demuestran las cantidades obtenidas, destacando los años comprendidos entre el inicio de nuestra investigación y 1640, donde, sin interrupción, afluyó carbón de distintas especies de madera a Valencia, produciéndose años muy
pobres como 1638 y 1639 (con 36 y 41 quintales respectivamente). En el otro extremo, los más activos, son 1626, 1628 y 1629 (con 5.696, 3.694 y 5.365 quintales).
La fase más depresiva tiene lugar entre 1641 y 1650, destacando 1645 el único
año donde se exportaron 430 quintales.

Los trámites de este comercio lo llevaron principalmente dos agentes, Jaume
Vidal, que trabajó entre 1626-1629, exclusivamente para Domingo Masia (fill del
Grao de València) y Antoni Angles/Ingles lo hizo para Vicent Muntanya.
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4.4.6. Gomas y resinas.
La importancia de este apartado reside por formar parte, alguno de sus
productos, de los elementos imprescindibles en la construcción y adecuación de
las embarcaciones que se construían en las atarazanas.
Uno de los artículos estrella la colofonia o pez griega, resina natural de color
ámbar obtenida de las coníferas, utilizada para la obtención de jabones, barnices,
tintas, en la industria de la goma y en ocasiones como planta medicinal. Su
demanda desde el mercado valenciano fue muy irregular, como lo demuestran
los siguientes resultados:
Colofonia/pez griega (pega/pegunta)
en quintales
Años
Cuaderna
1626
174
1627
1.437,5
1628
43,5
1629
99
1631
149,5
1632
47
1633
120
1634
6
1635
34
1636
26
1637
63,5
1638
112,5
1639
1640
36,5
1641
18
1642
2
1643
22
1645
1646
1649
1650
Total
2.391

Podemos observar una continuidad en las exportaciones que se quiebra en
1639, reanudándose al año siguiente hasta 1643, en el resto, hasta 1650, no se
advertirá ninguna exportación de este producto. Lo que más llama la atención
son los 1.437,5 quintales del año 1627, que contrasta con los 2 de 1642. Los
mercaderes relacionados con la colofonia son los ya nombrados Antoni Angles/
Ingles, agente de Vicent Muntanya, este último consigo mismo, Miquel Martorell
con Juan Grau, Jaume Bru y Pau Ferrer y Frances Rabasa con Marc More, Vicent
Muntanya y Juan Dasi.
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En importancia, le sigue el alquitrán; durante milenios, los alquitranes se utilizaron
para impermeabilizar velas y botes. Veamos cómo se desarrolló este comercio:
Alquitrán (quitrà) en quintales
Años
1626
1627
1628
1629
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1645
1646
1649
1650
Total

Cuaderna

26
3
12,5
50,5
40,5
18
10,5
19
94
59,5
44,5
17,5
10
8,5
370
10
794
147

Los resultados alcanzados nos hablan de una primera parte (1626-1633) donde
apenas se supera el medio centenar de quintales; le sigue la horquilla 1635-1641,
donde casi se alcanza el centenar de quintales (1636) y por último la etapa más
pobre (1642-1650), descollando por el volumen facturado, en 1645, con 370
quintales. De las personas que hicieron posible este negocio destaca Antoni
Angles/Ingles que trabajó para Vicent Muntanya durante una década, 1631-1641.
La goma de diferentes tipos (de cerezo, arábiga, dragante, podrida y de Alejandría), se despachará durante los años 1628, 1629, 1631, 1635 y 1643. Destacando Esteve Juan al gestionar íntegramente tres partidas.
El aguarrás también tiene un hueco en estos envíos, aunque su papel será
secundario; ocupando un espacio en las embarcaciones vinarocenses, durante el
quinquenio 1626, 1629, 1631, 1632 y 1633. Subrayando a Antoni Roure por ser el
mayor demandante de dicha materia.
El aiguacuita (cola) estará presente en 1629 y 1632 a través de 23 @ y 1 quintal
designados a Blai y Manuel Botaso y Vicent Roca respectivamente.
4.4.7. Metales, minerales, piedras y sus manufacturas.
Los metales constituyeron otra parte clave del tráfico marítimo, con altibajos
según los avatares internacionales, pues eran considerados como artículos de
guerra. Se importaron en bruto o elaborados.
Se trabajaba con los materiales disponibles en cada lugar, y tanto los enseres
como las construcciones reflejaban de qué recursos se disponía. Minerales como
el estaño, cobre o hierro, si no podían obtenerse en los inmediatos aledaños, se
traían de las zonas productoras, en forma de metales o de productos acabados.
Como también se hacía con otras materias primas, si el suministro local no facili148

taba las cantidades necesarias.
Para hacer frente a la progresiva demanda de recursos minerales se buscaron
y explotaron nuevas fuentes de suministros. Es ejemplo de ello la apertura de
nuevas minas de plata en Sajonia y el Tirol a principios del siglo XVI... así como la
importación de plata del Nuevo Mundo 236. Menos espectacular que los yacimientos
de plata, aunque más significativos fueron los esfuerzos encaminados a elevar
la producción de otros minerales más humildes, pero más necesarios en la vida
cotidiana.
El subsuelo valenciano siempre ha sido deficitario en metales, lo que dio lugar
a que sus comerciantes tuvieran que importar las materias primas necesarias
para compensar la demanda de productos metalúrgicos. Para el período que nos
concierne se tuvo que adquirir todo tipo de minerales en bruto (hierro, cobre,
acero, plomo) o transformados (armas, brocas, clavos, barras, etc.).
De los minerales que en estos años penetran en nuestra ciudad por mar
procedente de Vinaròs, el hierro y sus variantes (comú, llarg, sort, vell o vergellina)
fue el que consiguió las cantidades más elevadas.
Así entre 1626 y 1650 la documentación consultada arroja los siguientes resultados:

1626
1627
1628
1629
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642

8
263
1063
468
4
381
400
28,5

384
303
11
182

235

206
67

97

70
17
18
65

10

53

2
400

Total

H. cuadrado

H. de todo
tipo

H. vergallina

H. viejo

H. largo y
corto

H. sort

H. largo

H. común

Hierro

Años

Hierro (ferro) en quintales

8
273
1890
468
71
1234
411
210,5
70

150

167
18
65

236 CIPOLLA, C. M., ed., Historia económica de Europa..., p 304.
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1643
1645
1646
1649
1650
Total

2615,5

39
1089

235

217

303

6

6

2
4
12

2
4
4.936,5

63

400

2

Una lectura donde la irregularidad marca el transporte de este mineral, destacando 1629 y 1633 con 1.890 y 1.234 quintales respectivamente, años incluidos
en el periodo más destacado, 1627-1635, donde observamos una regularidad exportadora con diversos vaivenes anuales. A estas expediciones, se sumaban otros
productos confeccionados con hierro, como los hilos de alambre, las limaduras,
ejes de carro y coche, aunque su presencia, en los cargazones, es poco significativa. Realidad materializada por una legión de hombres de negocios, de los que podemos rescatar algunos nombres como Jaume Fornaca agente de Geroni Ferrer;
Rafel Cruz y Lluc Monfort de Guillem Noguera; Miquel Domenech de Josep Moya,
Julià Nicolau y Juan Goia; Josep Vila de Josep Moya o Juan Oms/Homs de la viuda
Puig, Cristofol Modroño y Antoni Sala.
El resto de géneros en ningún caso superan al hierro, sólo destacaremos los
clavos que se adquirieron de forma continuada hasta 1640, siendo comprados
por representantes como Jaume Fornaca para Juan Goia y Geroni Ferrer; Jaume
Roure para la familia italiana Botaso (Blai, Manuel y Agosti); Juan Oms/Homs para
él, Juan Goia, y Tomas Guaelda o Antoni Roca para Rafel Fajet y Tomás Guelda.
También encontraremos productos transformados, como los crisoles, barras
metálicas, círculos para carruajes, tachitas, fogones de bronce, braseros, llaves,
paellas, láminas de bronce y plata, platos de estaño, cuchillos y metales (no se
especifica de qué tipo).
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Capítulo que concluiremos recordando que las piedras de molino y para afilar
(grandes y pequeñas), así como los morteros y el pedernal, no faltarán en los
envíos a Valencia, con una incidencia de negocio muy pobre.
4.4.8. Cerámica y alfarería.
Este apartado lo hemos reservado a l’obra de terra y a la de foc; nombre que suele
inscribirse en la documentación. Es un producto que se gestionará a título individual
entre dos personas o una misma, sin destacar ninguna en concreto. Su presencia en
las embarcaciones de Vinaròs es anecdótica, aunque podemos destacar las 6.000
piezas de cerámica que gestionará, íntegramente, Beltran y Sern en 1629 o las 720
piezas que trasladó, en 1627, el patrón Juan Batiste Gil. También señalaremos la
partida, de 1645, procedente de Traigueras, que estaba compuesta de 2 cajas de
cerámica gestionada por el patrón Juan Revert.
4.4.9. Papel y libros.
Del repertorio de productos destinados a Valencia, no faltó el papel en sus
múltiples formas, tamaños, usos y calidades. Así se cita el papel blanco, de estraza,
de protocolo moreno, marca major y de importación (de Génova y del Piamonte). De
todas estas calidades y texturas subrayaremos el papel de estraza, concentrándose
sus llegadas en los años 1628 con 134 raxmes; 1629 con 1938; 1631 con 690, 1632
con 20; 1633 con 188; 1634 con 120 y 1637 con 50. Un total de 3.140 raxmes en
siete años. El papel con el nombre de blanco no supera en ninguna circunstancia
al de estraza y sus importaciones se centran en los primeros años de la década de
los treinta. La nómina de mercaderes es muy reducida, destacando el ya nombrado
Juan Oms/Homs, que lo adquiere para sí mismo y, en algunas ocasiones, para Pere
Ribes y Nicolau Costaner para Antoni Roure.
Dentro de este apartado no podemos olvidar los libros que se introdujeron en
importantes cantidades, pero como en ocasiones anteriores no se especifica su
naturaleza, solo se indican si están encuadernados o desencuadernados y usados.
La mayoría de las veces los destinatarios son las instituciones religiosas (como los
conventos de San Agustín o de San Felipe) y sus miembros (el mosen Josep Ferrer
o Gaspar Capero). También hay un trasiego importante de libro entre particulares.
4.4.10. Obras de arte, joyas e instrumentos musicales.
La riqueza de productos nos lleva a comentar la trilogía que encabeza el presente
capítulo. Un grupo con un contenido muy humilde, capitaneado por obras de arte
como la figura de la Purísima Concepción, que envió, en 1629, un individuo llamado
Moreno a Pere Antoni Gargallo o una caja de figuras de alabastro, que recibe la viuda
de Varages, facilitadas por Novel Jugre, en 1629.
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Las joyas, tendrán en las piedras de jaspe el mejor representante al ser
demandadas en tres ocasiones; la primera nos llevará hasta 1629, año que Martin
Varia gestionará 6 unidades para Juan Miquel Arliens; en 1639, Nofre Martorell
facilitará 1 sola unidad al arzobispo de Valencia y un año después Gavalda formalizará
2 cajas para el mismo religioso. Los pendientes, se recogerán en los manuscritos, en
dos ocasiones, en 1629, año que el patrón Miquel Frexes desembarcará en el puertoplaya valenciano 1 caja para Rafael Mompeo y en 1643, el patrón Antoni Areno hará
lo mismo con 1 caja (en este caso se especifica que son pendientes de cristal) para él.
Los instrumentos musicales, estarán encarnados por un arpa, remitida por
Ubert Fleja para Isaac Ponset, en 1627. El resto de los elementos estará compuesto
por 2 cajas de cuerdas de guitarra que compra Juan Baro para él y este mismo
personaje proporcionará 1 caja de cuerdas de viola para Geroni Venrich.
4.4.11. Armas.
Al igual que el anterior apartado, su aparición es muy puntual, resumiendo
nuestros resultados en el siguiente esquema:
Año
1629
1634
1640
1645

Remitente
Surita
Vilar
Juan Carlos Alfonso
Juan Baro

1649

Luis Genis

Mercancía
Cantidad
Pólvora
3@
Hojas de espada
1 caja
“
“
2 balas
Navajas
36 unidades
Cañones, arcabuces y
13 unidades
mosquetes viejos

Destinatario
Sebastia Coscolla
Josep Moya
Juan Carlos Alfonso
Juan Baro
Luis Genis

4.4.12 Varios.
Para el final hemos reservado el capítulo de varios, donde se recogen aquellos
productos que suelen salir en una sola ocasión y no tiene ninguna relación en los
apartados anteriores; el ejemplo más claro nos lo proporciona el esclavo que Josep
Balle trajo a Valencia en 1632. Otros elementos de este conjunto son los cristales,
diversas cosas, una galera con ruedas usadas (¿?), etc.
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V
Los hombres de negocios, los verdaderos protagonistas
de este mercado.
En los inicios del Seiscientos los europeos habían prolongado sus rutas de
comercio, producción y rendimiento a casi todo el mundo conocido. En el siglo XVI
habían llevado a cabo la sorprendente empresa de atraer para la economía europea,
tanto los extraordinarios y amplios espacios de la Europa oriental y Rusia, como el
“Nuevo Mundo” al otro lado del océano Atlántico. Las viejas redes comerciales en
las que el Báltico y el Mediterráneo funcionaban casi como entidades económicas
autonómicas desaparecieron para verse reemplazadas por una economía mundial
articulada de forma flexible237.
Es indudable el hecho de que en los siglos XVI y XVII fueran aprovechados mercantilmente los nacientes territorios geográficos que se habían ido descubriendo,
haciendo que las negociaciones especulativas que se habían desplegado y apuntalado a lo largo de siglos en otros lugares, como el Mar Mediterráneo, quedaran en
un segundo plano por la asombrosa fascinación desarrollo y crecimiento del tráfico
oceánico. Pero como escribió Braudel, en repetidas ocasiones, no se pueden admitir
las opiniones demasiado tajantes o simplistas, según las cuales el tráfico oceánico vino
a reemplazar prácticamente al mediterráneo238. Los lazos especulativos a través de él
no sólo estaban sólidamente enraizados, sino que perduraron a buen ritmo, como
ponen de manifiesto los trabajos que nos han precedido239, así como los registros
utilizados para la preparación de este trabajo.
237 DE VRIES, J., La economía de Europa en un..., p. 121.
238 SALVADOR, E., La economía valenciana..., p. 64.
239 Recordemos algunos de los estudios, ya mencionados en este trabajo, como los de EMILIA SALVADOR La economía valenciana en el siglo XVI (Comercio de Importación) o varios artículos y comunicaciones de esta misma historiadora “El tráfico marítimo Barcelona-Valencia durante los siglos
XVI y XVII. Su significado en el conjunto del comercio importador valenciano”, “Un siglo de comercio
entre los puertos del Rosellón y la ciudad de Valencia (1503-1600)”, “Relaciones comerciales GénovaValencia en el siglo XVI” o ALVARO CASTILLO Tráfico marítimo y comercio de importación en
Valencia a comienzos del siglo XVII y de una veintena de autores de tesis de licenciatura inéditas sobre
la Serie del Peatge de Mar.
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Para Vinaròs y Valencia y el resto de las ciudades, puertos o simples amarraderos
bañados por el Mar Interior, su dinámico comercio continuará teniendo un papel
fundamental en los siglos de la Modernidad240, al desenvolver un sorprendente
dinamismo mercantil que se transformó en el suministro de todo tipo de géneros
a las metrópolis salpicadas por las aguas mediterráneas, esparciendo su área de
influencia más allá de los puertos situados en estas zonas litorales. El ejemplo más
clarificador es el papel desempeñado por los puertos-playas que nos ocupan, al ser
centros redistribuidores, de los artículos desembarcados en sus dársenas, más allá
de sus límites geográficos. Recordemos que la capital del Reino era considerada uno
de los grandes centros urbanos del Mediterráneo, contando con una población de
entre 50.000 y 60.000; personas lo que hacía de ésta un extraordinario mercado,
no sólo para cubrir su estimable y cualificada demanda sino para dar salida a sus
excedentes.
Vinaròs a una escala más reducida, se desenvuelve en parecidos parámetros.
Es lógico deducir que unos mercados con estas peculiaridades ocasionasen
perspectivas especulativas a quienes quisieran arriesgarse a intervenir en ellos.
Imanes para hombres de negocios de diferentes nacionalidades que se establecieron
en ellas, intuyendo grandes beneficios al poder establecer contactos con múltiples
espacios geográficos situados en las riberas del mencionado Mediterráneo y
el Océano Atlántico (tanto en su parte oriental como occidental)241. Aunque el
presente trabajo nos lleva a centrarnos en los dos puntos aludidos de la costa del
Reino de Valencia. Ambos centros portuarios se van a beneficiar mutuamente
al crear una estrecha relación comercial, que superará con creces el periodo que
240 Entre 1459 y 1650 […] la práctica totalidad de las embarcaciones llegadas a la ciudad de Valencia
procedían del Mediterráneo Occidental, representando las que venían del Atlántico menos del 5 %
del total, porcentaje que se redujo incluso al 2,42 % en el segundo cuarto del siglo XVII. La inmensa
mayoría venían del propio litoral mediterráneo ibérico, […]. FRANCH BENAVENT, R., “El comercio en la España del Antiguo Régimen”, separata de la Revista Obradoiro de Historia Moderna, nº 17,
Universidad de Santiago de Compostela, 2008, pp. 77-112.
241 Así ocurrió, durante los dos siglos (XVI y XVII) con algunos italianos –fundamentalmente genoveses-, pero también con franceses y, en menor proporción, con otros comerciantes de la Europa
del Norte, que fijaron en la ciudad del Turia su residencia y que incluso, solicitaron y obtuvieron la
vecindad valenciana. SALVADOR ESTEVAN, E., “El comercio marítimo de Valencia en los siglos
XVI y XVII…”, p. 139. Para más información sobre mercaderes foráneos, consultar los trabajo se
de FRANCH, R., “Los genoveses en la España moderna: finanza, comercio y actividad laboral de
los protagonistas de un intenso flujo migratorio”, en Genova, una “porta” del Mediterráneo, Cagliari-Genova-Torino, instituto di Storia dell’Europa mediterranea, 2005, II, pp 643—683. SALVADOR
ESTEVAN, E., “Presencia italiana en la Valencia del siglo XVII. El fenómeno del avecinamiento”,
Saitabis, XXXVI, 1986, pp. 167-186; “Mercaderes extranjeros en la Valencia de los siglos XVI y XVII.
Entre la atracción y el rechazo”, en La burguesía Española en la Edad Moderna, Actas del congreso
internacional celebrado en Madrid y Soria, diciembre de 1991, Coordinador: Luis Miguel Enciso Recio, Tomo III, Valladolid, 1996, pp. 1137-1155. BLANES ANDRÉS, R., “Mercaderes italianos en las
importaciones marítimas valencianas en el segundo cuarto del seiscientos (16126-1650)” Actas del 1r
Coloquio Internacional sobre Los Extranjeros en la España Moderna, M. B. VILLAR GARCÍA y P.
PEZZI CRISTÓBAL (Eds.), Tomo I, Málaga, 2003, pp. 217-227.
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estamos analizando. Vínculos mercantiles que sufrirán, periodos de crisis, como
consecuencia de los avatares históricos, superados, por ambas partes, ante la
necesidad de adquirir productos básicos; mercancías para alimentar la industria
y por el tesón de los mercaderes que se implicaron en estas importaciones. Sobre
estos últimos se centrará el presente capítulo, individuos situados en la dársena
de Vinaròs que desempeñarán el papel de agentes de los mercaderes asentados
en Valencia; creando un entramado de relaciones complejas, pero necesarias para
conseguir el objetivo último de tener garantizado el suministro a la urbe valenciana
de los géneros que demanda su población.
Antes de pasar al análisis de los mercaderes, veamos quienes podían ejercitar el
oficio de comerciantes. Para poder ejercer el ministerio de mercader era obligatorio
estar en posesión de un conjunto de requerimientos242. El primero de los requisitos
demandados a la persona que desease adquirir dicho oficio era haber cumplido
los veinte años. Sólo los hombres podían desempeñar esta profesión, que les
estaba vetada a las mujeres (aunque estas aparecen en algunas ocasiones en los
manuscritos consultados, como viudas de algún comerciante; actuaciones que
comentaremos más adelante).
En la práctica no existía ninguna profesión incompatible con el desempeño del
oficio de comerciante y, en cuanto al estado, sólo los clérigos quedaban apartados
del ejercicio de estas tareas, ya que las leyes canónicas se lo prohibían (aunque
realizaban transacciones para el abastecimiento de los monasterios, cabildos,
congregaciones y para la venta de sus excedentes). Las diferencias de credo no eran
un obstáculo para el desempeño de las tareas de tipo mercantil. No obstante, a los
judíos y sarracenos se les recortaba el pleno derecho de la actividad comercial243.
Restricciones imputadas a la aversión que experimentaban los cristianos viejos
242 Respecto de cómo se debía desempeñar el oficio de mercader, M. Gual Camarena en su libro
El primer manual hispánico de mercadería (siglo XIV), lleva a cabo un análisis minucioso sobre el
manuscrito número 4 de la biblioteca Universitaria de Barcelona: Libre de conexenses de espícies e
de drogues e de avissament de pessos, canes e messures de diverses terres; que entre otros, se dirige a
los que quieren aprender el oficio de mercader, asegurándoles que “el arte de mercadería es la mejor
y más provechosa de las artes”, siendo curioso que la clasifique entre las “artes masculinas”, o sea
las propias del hombre. El manuscrito sigue con las condiciones que debe reunir un mercader que son:
Tener buena salud, ya que debe viajar con sus mercaderías, por diversas partes del mundo, con grandes trabajos y peligros, juicio y sabiduría, para conocer la procedencia y calidades de los productos,
discreción para hacer siempre lo más conveniente y para darse cuenta de los fraudes y engaños que
le pondrán las personas malvadas, providencia, fe, veracidad, amor, lealtad, diligencia, templanza,
sobriedad y religiosidad son las restantes cualidades que enumera. GUAL CAMARENA, M., El primer
manual hispánico de mercadería (siglo XIV), C. S. I. C. Instituto de Geografía, Etnología e Historia,
Barcelona, 1981, pp. 29 - 30.
243 […] los mercaderes musulmanes podían alojarse durante los siglos XIII al XVI en Cataluña o
Aragón en los fondoukes (“fondech” en catalá) destinados a mercaderes no cristianos, por ejemplo
en Barcelona (1286) o Valencia en la época medieval. […]. Estos fondoucks para los mercaderes no
cristianos en los países europeos se conviertes en la época moderna en algo excepcional. KAISER, W.,
“La excepción permanente. Actores, visibilidad y asimetrías…”, p. 182.
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hacia estos grupos, confesionalmente diferentes, y por el deseo de prevenir la usura
abundantemente ejercida especialmente por los judíos.
La condición de extranjero tampoco era freno para desempeñar la tarea de
comerciante, como se dictaminó repetidamente (específicamente en el fuero del
rey Pedro el Grande, dado en 1238 y recogido más tarde por las Cortes de 1401:
qualsevol persona, natural o stranger, vasall o no vasall del rei, pot comprar o vendre de
totes mercaderies per tot lo regne244).
Quedaban, sin embargo, descartados los esclavos, quienes, al carecer de personalidad jurídica, no podían desempeñar el trabajo de mercader.
Los valencianos que se movían en el mundo del comercio disfrutaban de valiosos privilegios, trato preferencial que se hacía extensivo a aquellas personas que
adquirieran el requisito de vecinos de nuestra ciudad.
Las franquicias que se otorgaban eran de dos tipos, a título individual y las
vinculadas con algunas colectividades humanas, en cuanto residentes de determinado municipio. Las primeras se venían otorgando desde la Reconquista; los
soberanos concedían prerrogativas y exenciones a aquellas personas que les habían ayudado, a los arrendatarios durante el período de su gestión, a los padres
que tuvieran que mantener a doce hijos, ...
Revestían mayor importancia los privilegios autorizados a algunas comunidades
(ciudades, villas o llocs), a cuya población se dispensaba total o parcialmente de
determinados arbitrios. En 1239 Jaime I eximía a los vecinos de la ciudad y término
de Valencia de todos los pechos que llaman leva, portaje, peaje, pasaje, mesures, rivage
y otros á este tono245.
A la hora de valorar la categoría de las heterogéneas familias de comerciantes en
las importaciones entre Valencia y Vinaròs, hay que señalar que la documentación
utilizada ha facilitado exhumar la función de algunas sagas de mercaderes, que
desempeñaron un papel destacado en estos intercambios. También queremos
señalar la puntual participación de extranjeros que intervinieron en algún negocio
con las dársenas objeto de nuestro trabajo.
En las páginas siguientes procederemos a la presentación de la mayoría de los
comerciantes vinarocenses, valencianos y extranjeros que con mayor o menor
fortuna participaron en este tráfico. Esta iniciativa, nos proporcionará una valiosa
información; el nutrido catálogo de comerciantes involucrados en él y, en ocasiones,
lo variado de sus actividades, pondrán de relieve la auténtica dimensión del comercio
vinarocense-valenciano.
Dentro del conjunto de comerciantes que aparecen en los asientos del Peatge de
Mar pasaremos a estudiar algunos, que se diferenciaron del resto por su manifiesta
244 CORTES MUÑOZ, F. “Aportación al estudio de las instituciones mercantiles de la Valencia foral.
La condición jurídica de los mercaderes”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXIV,
Castellón, 1948, p. 220.
245 ESCOLANO-PERALES, Décadas, I, p. 286.
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actividad entre Vinaròs y Valencia. De los cientos de nombres que han desfilado
ante nosotros, hemos seleccionado aquellos que por sus constantes intervenciones,
tanto en calidad de fiadores como destinatarios, se erigieron en la élite de estos
intercambios.
La selección de los comerciantes más importantes no ha resultado una tarea
fácil. Se ha empezado descartando aquellos cuya aparición ocasional indica que su
ocupación habitual debía de desenvolverse por otros cauces. A éstos agregaremos
los individuos cuya profesión (puntualizada en los registros: doctores, alguaciles,
peraires, bailes, tenderos, etc.) no guardaba conexión alguna con la actividad
mercantil (al final del capítulo haremos un reducido comentario sobre ellos). Este
grupo de esporádicos comerciantes recibieron pequeñas partidas para el consumo
particular (per a si, lo que ha rebut per mar per a sa casa, per a son servici, de conte
propi, ...) o para revender en sus respectivos establecimientos; hecho que confirma
la intervención directa en el tráfico marítimo de una serie de personas no vinculadas
profesionalmente a él.
Otro colectivo que nos ha llamado la atención es el formado por los hombres
de mar: patrones, capitanes o marineros, que aprovechan los viajes para realizar
negocios con los que sacar algún beneficio individual; transformándose en un
grupo activo en estos intercambios. En ocasiones puntuales, encontraremos a
habilidosos capitanes o patrones que compaginan su oficio con el de comerciante
de una manera eficaz.
A lo largo del trabajo nos aparecerán nuevas agrupaciones como las formadas
por los cargos nobiliarios, las órdenes religiosas (todas ellas, como es fácil suponer,
masculinas), grupos gremiales y, anecdóticamente, tenemos que anotar la presencia
de mujeres, la mayoría viudas de…
Antes de abordar a los dinamizadores de este comercio, deseamos puntualizar
que los hemos dividido en dos grandes bloques: los hombres de negocios que
desempeñan la función de remitentes en Vinaròs; papel que pueden desempeñar
desde dos vertientes, trabajar para otro mercader o para ellos mismos. La segunda
situación la reservamos para aquellos individuos cuyas mercancías van destinadas
a Valencia.
5. 1. Los agentes comerciales emplazados en la dársena de Vinaròs.
[…] que en la dita vila de Vinaròs concorre cascún any molt gent de diverses
parts, regnes y províncies per occasió de les galeres y altres vexells que acudiesen per
embarcarse en Vinaròs […] tot temps que hi ha embarcació en dita vila de Vinaròs e
la hi a molt sovint, veu y ha viste ell testimoni que acudeixen a daquella molta gent de
diverses nacions […], de manera que a vegades se segueix que per la miultitut de la gent
nos poden menejar en dita vila y axi es cert, dita vila per dita causa e raho te necesitat de
molta summa de forment y farina […] 246.
246 GÓMEZ SANJUÁN, J. A., “El puerto de Vinaròs…, pp. 325-343.
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Texto que nos hace pensar, que las personas que acudían a Vinaròs se quedaban
varios días en dicho lugar, no solo para embarcarse, sino por realizar alguna transacción
comercial, poniéndose en contacto con el entramado mercantil de la villa.
Dentro de los expedidores que participaron en repetidas ocasiones en este
comercio se originaron los naturales relevos. Tanto es así que en momentos
puntuales podemos seguirles el rastro, desde su aparición en estos intercambios
hasta su prescripción.
Dejando para más adelante a los actores que intervienen a título individual,
empezaremos destacando a las que suponemos sagas familiares, aquellos que
lo hicieron asociados con sus homólogos de profesión o con alguna persona
ajena al mundo del comercio. Los resultados obtenidos nos ponen en contacto
con grupos de parientes formados generalmente por tres o más individuos, que
actúan a nivel individual, trabajando para algunos de sus familiares o para otros
comerciantes ajenos al círculo doméstico. Era el tipo de sociedad dominante en la
primera mitad del siglo XVII, si bien es cierto que, en ocasiones, incluía a terceros,
no solamente a miembros de la familia.
Era la más frecuente y la considerada más natural. De ahí que haya quien valore
de forma decisiva la historia de las familias mercantiles.
Es una compañía, en sentido literal, en el sentido de unión estrecha en la que
todo se comparte, los riesgos de cada día, el capital y el trabajo
La primera asociación estará formada por los apellidados Angles (Antoni,
Melchior y Tomás), de los tres, Antoni (en algunos asientos se le da el título de
mossen) será, con diferencia, el más importante representante de mercaderes
valencianos en Vinaròs, no solo a título familiar sino a nivel individual con el resto
de los comerciantes remitentes asentados en la plaza vinarocense. Sus servicios,
a lo largo de su dilatada carrera, se desarrollarán entre 1626 y 1645; dividiéndose
en dos partes, según al destinatario que va dirigido su trabajo. La primera (16261629) se conectará con Jaume Nicolau al que le conseguirá básicamente grandes
cantidades de madera (tablones, cuadernos, jambas de diferentes medidas) y 30
cahíces de trigo. A la sombra del anterior, se cobijarán Luis Llacer, Pere Ferrer y
Luis Llour adquiriendo madera. Entre 1631-1645, representará a Vicent Muntanya,
aprovisionándole esencialmente de madera y de otras mercancías como: alquitrán,
carbón (de carrasca, pino y olivera), polainas, trigo, algarrobas, miel, aceite, cebada,
pez griega y vino. Junto a este comerciante valenciano coincidirán Jaume Reiner,
Frances Zaragoza, Juan Peris y Pedro Juan Gil, que comprarán la reiterada madera,
miel blanca y trigo.
Melchior, por su parte, se hará visible en los años 1626, 1637, 1642, 1645 y
1649. Sus pasos serán parecidos a los de Antoni; proporcionando los productos
enumerados en líneas anteriores, a los grandes comerciantes valencianos ya
mencionados. Tomas, romperá la tradición familiar al representar exclusivamente a
Nofre Forner, con mercancías derivadas de la madera.
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Los Bonet (Jaume, Lomas, Pere Sebastia y Tomás); el más activo de todos será
Tomas, que lo encontraremos, entre 1626 y 1635, enviando diversos artículos,
por medio de las embarcaciones patroneadas por Josep Andreu, Grau Benrich,
Rafel Cruz, Juan Fabregues, Vicent Navarro, Jaume Texonera o Agustin Vives entre
otros; productos, la mayoría obtenidos de la madera, como los tableros, jambas
o cuadernos, a los que añadiremos carbón de carrasca, algarrobas, pequeñas
cantidades de trigo y cebada, cerdos vivos, miel o polainas. Destinados a Nicolau
Magi (fill del Grao), a Jaume y Gaspar Salvador y puntualmente a Llacer del Mor. Le
sigue Pere, cuya presencia se centrará en 1631 y 1636, enviando miel y estambre
hilado para él y Juan Torner. Sebastia, Lomas y Jaume apenas revisten importancia.
La saga de los Castell estará integrada por Antoni, Pere, Josep y Miquel. De
los cuatro, brillará con luz propia Antoni, cuya carrera se dilatará entre 1626-1645;
exportando grandes cantidades de productos derivados de la madera, destinados
a Vicent Domingo, Juan Fabrega, Pere Ferrer o Josep Marco (fill del Grao); trigo,
especialmente, para Geroni Valls; polainas para Juan Fabrega y pequeñas cantidades
de atún, aceite, miel y cebada para Pere Ferrer. El segundo escalón familiar lo
ocupa Pere Castell, que al igual que su antecesor, dedicará sus mayores esfuerzos a
suministrar madera a Juan Dasi; también lo encontraremos comprando algarrobas
para si mismo y Vicent Domingo y puntualmente sardinas y atún para Jaume
Salvador. Los restantes familiares apenas revisten importancia.
Los Gavalda (Miquel, Juan Batiste, Antoni y Vicent), familia estructurada alrededor de Miquel, visibilizándose en la segunda mitad de los años veinte, en los años
1631, 1632 y 1637 y en 1640 y 1650. Su trabajo irá destinado a proporcionar madera
de distintas medidas y formas a Pere Jorda, Vicent Muntanya y Juan Batiste Ull de
Molins; algarrobas a los mencionados anteriormente y a Cosme Zaragoza; trigo a
Geroni Vinyals. Juan Batiste, supondrá un paréntesis en las exportaciones madereras, al centrarse en la compra y exportación de trigo para la familia milanesa de los
Botaso (Blai y Manuel), Geroni Vinyals, el Marqués de Benedites o Frances Martin.
Como sucede en otras sagas estudiadas, los dos restantes (Antoni y Vicent) juegan
un papel muy diluido en estos negocios.
Antes de iniciar la genealogía de los Lledesma (Cristofol, Frances, Pere y Juan),
tenemos que aclarar que la documentación nos ha puesto en contacto con un
número importante de asientos donde solo se especificaba el apellido Lledesma,
obligándonos a estudiarlo separado del resto, al no poder especificar de quien se
trata. Personaje que se nos presenta de forma irregular a lo largo del período, así lo
hemos encontrado en los años 1627 y 1629 trabajando exclusivamente para Pere
Marti Quexal, facilitándole pequeñas cantidades de trigo, cebada, cerdos vivos,
algarrobas, alquitrán y espliego. En los treinta, su presencia la hemos detectado
en 1631, 1633, 1635, 1636, 1637 y 1638, donde gestionará diversos artículos (trigo,
panizo, cebada, madera, polainas, cerdos vivos y lino) a comerciantes como al
nombrado anteriormente, Vicent Muntanya, Felip Bosch, Cristofol Modroño, Juan
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Fabregues o Felip Moles. En los cuarenta (1645, 1646 y 1647) se ligarán a Pere Marti
Quexal, Josep y Ignacio Sans y Frances Roca; surtiéndoles de madera, algarrobas,
estameñas de Reus y avellanas.
Cristofol, iniciará su andadura en el año 1626 sin interrupción hasta final de la
década; desaparecerá durante un tiempo para surgir de nuevo entre 1636-1640;
espacios temporales donde remitirá a Valencia mercancías de diversa índole: trigo,
cebada, cerdos, cabritos, madera, aceite, miel o ceniza para Josep Escriva, Cristofol
Modroño, Fdelip Moles, Pere Marti Quexal, Vicent Muntanya, Domingo Royo, el cura
del Grao, la pareja formada por Felip Moles y Jaume Royo, la compañía de Jesús y
de las Carmelitas Descalzas. Tanto Frances como Pere gestionarán géneros similares
a los nombrados y sus destinatarios no variarán de la nómina elaborada para los
anteriores parientes.
En el apellidado March/Marc o Marco están integrados Gaspar, Antoni, Josep,
Bertomeu y Damia. Un grupo donde Gaspar será el personaje más emprendedor,
llevándole a gestionar los negocios de una nutrida nómina de mercaderes asentados
en la ciudad del Turia, en la segunda mitad de los años treinta, entre los que se
encuentran Juan Alcait, Juan Dasi, los Salvador (Vicent, Jaume, Josep o Batiste) o los
Sancho (Batiste, Pere). Las mercancías trasladadas hasta la playa-puerto del Grao,
se fundamentarán en resultantes de la madera y en un conjunto variado de otros
elementos como el trigo, el atún, aceite, tabaco y polainas.
Antoni, centrará su participación en los años 1627, 1629 y en el trienio 16311633, siendo su propio agente; apuntalando sus negocios en la exportación de miel
y una partida de cerámica. Josep, al igual que Antoni, formalizará sus propios envíos,
cimentados en la madera, avellanas y algarrobas. El resto de los miembros tienen
una reducida presencia en estos conciertos.
De los Martorell (Miquel, Nofre, Cosme, Juan y Sebastia), descuella Miquel,
cuya presencia la detectaremos a mediados de 1626 y se prolongará hasta 1640. En
un primer periodo (1626-1629), trabajará, casi en exclusividad, para Juan Grau y a
mediados de 1629 para su viuda, afanándose en surtirles de madera y puntualmente
algún cerdo vivo y algarrobas. También guarnecerá de algún producto a Jaume Bru
(sardinas) y a Julia Nicolau, Felip Gai Penya y Josep Grau, algarrobas. El segundo
espacio (1631-1640), mucho más amplio que el anterior, se encadenará a una
larga lista de mercaderes, donde destacarán, por el número de transacciones, Juan
Batiste Ull de Molins, Domingo Royo, Pere Ferrer y, a partir de 1638, de su viuda;
abasteciéndolos principalmente de madera, de trigo y algarrobas.
Con un volumen de negocio mucho más pobre encontraremos a Nofre, que
actuará en los mismos años que su pariente, equipando de una gama variada de
artículos a personajes como Geroni Vinyals, Juan Roure o Juan Grau entre otros.
Cosme, Juan y Sebastia, en ningún momento tendrán la relevancia de sus
familiares.
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Los Monfort (Bernat, Miquel, Lluc/Lluch y Pere), a la cabeza de esta saga se sitúa
Bernat , cuya papel en estos negocios se iniciará en 1626 y se prolongará hasta finales
de 1638, siendo agente de Chofre/Jofre Blanes, de los Cola (Esteve y Andreu) y de
la viuda de Esteve, de los Cruelles (Melchior y Monserrat), de Febrer, de los Monfort
(Bernat y Lluc), Geroni Penyaranda, de Cosme Rosello, de los Sanz (Miquel y Baltas) y
de algunos más, cuya relación es esporádica. Los géneros demandados, en términos
generales, serán: el trigo y las algarrobas, la madera en cantidades pequeñas, cera,
cerdos vivos, dátiles, higos, lino o vino.
Miquel, solo lo encontraremos en la segunda mitad de la década de los veinte,
articulando sus relaciones con un grupo de hombres de negocios muy diverso como
Febrer, Diego Angel, Pere de Caspe, Juan Pico, los Vilanova (Luis y Antoni), Melchor
de Cruilles o el convento de los Capuchinos, entre otros. Sus actividades comerciales
se centrarán en el trigo, en los cerdos y sus derivados, aceite, cebada y madera.
Lluc, por su parte, despachará, entre 1637, 1638 y los tres primeros años de los
cuarenta, algarrobas para Bertomeu Anteume y Batiste Ramon; madera para Juan
Alcait; arsénico, grana, y azúcar para él; 1 libra de seda fina para Luis Ferrando o
carbón de olivera para Batiste Ramon.
A Pere, lo localizaremos en 1629, con 30 quintales de miel para él.
Los Quexal, (Pere Marti, Josep, Juan Damia), tienen como figura emblemática a
Pere Marti (en parte de la documentación se le da el título de “don”), su cometido
comercial lo desarrollara, substancialmente, en la segunda mitad de los años
veinte y lo encontraremos fugazmente en 1631 y 1636, comprando y trasladando,
por su cuenta, jambas, un cerdo y mimbre. Los primeros años de nuestro estudio
los dedicará a suministrar madera a sus representados: Pere Gomis, Nofre Forner,
Baltasar Arbo, al convento de San Frances, Juan Grau y con posterioridad a su viuda,
Lluis Llacer o Jaume Reines.
Josep, centrará sus intervenciones en los años 1631,1632 y 1636, despachando
madera a Vicent Gomez y Vicent Muntanya. Juan, exporta mimbre y círculos de
madera para él, en 1627, 1631 y 1634. Damia, actuará en 1628, en exclusividad, para
su pariente Agosti Quexal, aprovisionándole de pequeñas cantidades de atún.
El linaje de los Rabasa, (Frances, Nofre, Miquel, Sebastia, Jaume, Baltasar y Antoni)
es uno de los grupos más activos de los que hemos estudiado, destacando Frances
y Nofre, el primero estará presente en todos los años que estamos analizando,
mientras que el segundo lo hará desde 1626 a 1636. La base de sus gestiones irá
dirigida al suministro de madera, a la que sumaremos otros productos como el trigo,
aceite, algarrobas, miel, cerdos, tabaco, polainas, pez griega, jabón sosa o ceniza. En
cuanto a los receptores, puntualizaremos que solo tienen un cliente en común, Pere
Sancho; el resto se distribuirán de la siguiente forma:
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Frances Rabasa
Josep Coll
Juan Dasi
Llacer del Mor
Familia Domingo (Vicent y Gelip)
Febrer
Rafel Ferrer
March More
Convento de la Valldigna
Frances Rabasa

Nofre Rabasa
Baltasar Arbo
Pere Ferrer
Jaume Nicolau
Juan Michavila
Jaume Reiner
La familia Salvador (Jaume, Batiste y Vicent)
Josep Vaquer
Juan Dasi
Juan Grau

Amplia lista de mercaderes, de los que algunos, volverán a estar presentes,
en la intervenciones comerciales llevadas a cabo por los restantes miembros de
los Rabasa. Repeticiones que se hacen extensibles a los productos adquiridos y
mandados hasta el puerto valenciano.
El apellido Salvador, es bastante común, lo que nos lleva a puntualizar que todos
los miembros que componen esta saga posiblemente no sean familia; aunque los
estudiaremos como si lo fueran. Constituyen uno de los grupos más amplios de los
estudiados, está compuesto por Batiste, Antonio, Vicent, Gaspar, Jaume, Josep y
Sebastia.
Batiste, el gestor más notorio, estará presente a lo largo de la segunda mitad de
los años veinte, desaparecerá desde 1631 hasta 1634, donde lo encontraremos de
nuevo, prolongando sus negocios hasta 1638. Exportaciones, basadas en la madera,
tanto a título individual como formando pareja con Gaspar y Vicent Salvador,
Mercancía que, en pocas ocasiones, se complementará con otras como harina para
Vicent Abella; trigo (para Vicent y Luis Coll, la viuda de Figuerola o Pere Martí Quexal,
entre otros); cerdos, lino y polainas para Gaspar y Vicent Salvador y miel pez griega
y polainas para Vicent Muntanya.
Le sigue Antoni, que certificará su presencia entre 1626-1629 y en el trienio 1631,
1632 y 1637, enlazándose con comerciante residentes en Valencia como Baltasar
Arbo, Pere Gomis, Pere Domingo, Pere Ferrer y March Sancho a los que les proporcionará derivados de la madera.
Vicent, colaborara, en el bienio 1626 y 1628, satisfaciendo de madera en sus
distintas fases, las demandas de él y Jaume Nicolau.
Jaume, Josep, Gaspar y Sebastia, seguirán la estela de sus parientes, pero en un
escalón inferior en cuanto a las actividades comerciales realizadas y el volumen
negociado.
De los Vidal (Jaume, Antoni y Grabiel), tenemos que resaltar a Jaume, que entre
1626-1629 enviará a Valencia importantes cantidades de productos derivados de
la madera y del hierro como círculos para las ruedas de los carros y de los coches,
brocas, piezas de carro y coche (sin especificar de qué tipo) y ejes; a éstos añadiremos
madera para la construcción de edificios y barcos, cerdos, carbón, trigo, aceite y
algarrobas. Géneros destinados principalmente a Masia Domingo y a él; también
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aparecerán otros compradores como Josep Badia, Juan Dasi, Pere Garcia o Gaspar
Figuerola.
Antoni y Grabiel seguirán la huella de Jaume, aunque con mucho menos volumen
de negocio. Los encontraremos intermitentemente en los años 1631, 1636, 1638
y 1645; suministrando, los mencionados artículos de su antecesor, a Juan Batiste
Merello, Juan Vidal o Vicent Muntanya.
Otras sagas de las que disponemos información son las compuestas por los
Cardona (Alonso, Cristofol, Frances y Gaspar); Estelles (Jaume, Bertomeu, Bernat,
Damia y Frances); Febrer (Batiste, Valero, Cosme y Vicent); Gil (Juan, Geroni, Batiste,
Damia y Miguel Angel); Juan (Esteve, Jaume, Josep, Frances y Pau); Meseguer (Antoni,
Jacinto, Batiste, Cosme, Miquel); Miralles (Jaume, Pere, Miquel, Gabriel y Frances) y
Pons (Miquek, Pere, Josep y Daniel). En ningún momento alcanzan la importancia
de las clanes precedentes.
Las sociedades mercantiles, que se constituyen puntualmente, estaban compuestas por dos miembros. Su presencia, en términos globales, apenas revisten importancia. Solo hemos detectado tres emparejamientos, a la cabeza de todos encontramos al dúo formado por Sebastia Arnau y Gabriel Bayarri; compañía que
actuará, en 1637, en dos ocasiones, la primera gestionará 32 cahíces de trigo para el
mismo Sebastia Arnau y en la segunda 15 @ para Vicent Muntanya.
La segunda pareja está compuesta por Pau Camara y Bertomeu Revert, que en
1638 enviarán 450 @ de algarrobas para ellos mismos.
La última está integrada por Pere Miralles y Juan Forner, que desempeñarán el
doble papel de remitentes y destinatarios en 1649, formalizando 1.000 @ de algarrobas.
Dentro de este entramado tan complejo, que forman los agentes en la dársena de
Vinaròs hemos detectado un grupo de remitentes que actúan, en la mayoría de las
ocasiones, a título individual. Son hombres que gestionan un volumen exportador
con un peso cuantitativo y cualitativo apreciable en el abastecimiento de Valencia.
En ocasiones se caracterizan por traficar, básicamente con un único producto o
con un artículo que se impone sobre el resto. De un listado extenso de personajes
hemos rescatado los que más destacan por su continua presencia o por el volumen
tramitado.
Un primer ejemplo del diagnóstico esbozado nos lo proporciona Vicent Muntanya (fill de València), hombre de negocios situado en las dos puertos al mismo
tiempo, abasteciendo a la capital valenciana de alquitrán, carbón, madera, algarrobas, miel, pez griega, polainas y remos; interviniendo de forma ininterrumpida desde 1633 hasta 1650. Le sigue Antoni Just (también natural de la ciudad del Turia),
que al igual que su predecesor interpretará el papel de expedidor y beneficiario de
importantes cantidades de madera en 1638. Juan Batiste Ull de Molins, seguirá las
mismas pautas establecidos para los anteriores, desarrollando su trabajo en 1633,
bajo el signo de la madera en todas sus facetas.
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Otros comerciantes, entre muchos, que podrían engrosar esta lista son: Jacinto
Agramunt, Juan Carlos Alfonso, Daniel Honorat, Vicent Gomez, Juan Grau, Juan Dasi
o Sebastia Arnau.
Hasta aquí hemos analizado, exclusivamente, la trayectoria de los hombres de
negocios cuyos trabajos se centraban en adquirir todo tipo de productos en Vinaròs,
para remitirlos a ellos mismos o a otros mercaderes residentes en la capital del Turia;
pero junto a estos comerciantes se manifestaban personajes, que aparentemente
eran ajenos a este mundo, los patrones y marineros que transportan las mercancías
desde el puerto expedidor hasta su destino. Un grupo de indudable importancia en
estos intercambios, desempeñando, en ocasiones, el triple papel de patrón-agente
y destinatario o marinero-agente y destinatario. Individuos con una presencia
significativa en los registros estudiados, lo que nos obliga a abordarlos en un
apartado especial que hemos denominado hombres de mar-hombres de negocios.
El número de sujetos implicados en este comercio es muy amplio, aunque hemos
de restringir su estudio a los más relevantes. Lo primero que llama la atención son
las distintas combinaciones que se crean; la más sencilla es la de un solo patrón,
el patrón con un particular no vinculado al oficio marino, o las sagas familiares. En
todas estas asociaciones lo más habitual es que el responsable de la embarcación
dirija su propia nave, como Honorat Daniel (1627-1633), que trasladará hasta
Valencia: harina, miel blanca, sardinas, algarrobas y madera para Pere Prafel, Llacer
del Mor, Juan Dasi, Juan Roig y para él.
El segundo en importancia es Pere Juan (patrón originario de Vinaròs), que
realizará diversas expediciones, en diferentes años, desembarcando en el puertoplaya valenciano, blavet, algarrobas, pieles de cabrito, cerdos y. maderos para él,
Pere Ferrer, Luis Moles, Juan Calbo o Sebastia Forner.
Bertomeu Llopis, no faltará a esta cita negociando con cerdos vivos, miel, algarrobas,
sardinas y madera para Jaume Salvador, Ramon Gaspar, Masia Domingo y él.
Los tres Llorens (Antoni, Grau y Juan) que, por separado, tratarán con partidas
de pieles, algarrobas, pescado, leña y estameñas para ellos, Vicent Martínez, Juan
Casanova o Frances Grancha.
Enumeración de patrones a los que podríamos añadir a Bertomeu March, Miquel
Martorell, Sebastia Oliver y un largo etc.
Ahora abordaremos a los grupos sociales que intervienen modestamente en la
gestión de géneros desde Vinaròs, adquiriendo pequeñas cantidades de productos
para consumo propio, para realizar humildes negocios o como representantes de
otras personas localizadas en Valencia. No se trata de comerciantes, sino de gentes
con profesiones diferentes, que puntualmente son citados en los registros del Peaje
de Mar.
A la cabeza de todos ellos figuran los cargos nobiliarios, como el condestable de
Nápoles, el único representante con este título; llegándole ropa usada y una mesa.
El Gobernador de Vinaròs también se reservará un espacio en estas transacciones,
gestionándose 2 cajas y 3 fardos de ropa usada. El Batle de Vinaròs, en 1627, enviará
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un cerdo vivo a un tal Noguera. El Jurat de Vinaròs, en 1632, cursará 60 cántaros de
vino para Mestre Carreter.
Con el tratamiento individual de “don” tenemos un gran número de personas
que van desfilando a lo largo del tiempo. Destacando Antoni Borras, Cristofol de
Cardona, Pedro Mercader o los Sanz (Baltasar y Gabriel). Sus exportaciones se
centrarán en el trigo, estameñas de Reus, algarrobas, madera, pieles y ropa usada.
En el escalafón social les siguen los que hoy calificaríamos como miembros del
ejército, cargos que se reducen a los capitanes Mora, Josep Ferrer y Ferra. Suelen
tramitar y recibir pequeñas cantidades de ropa usada (Mora) y algarrobas (Vicent
Domingo). También aparecerá la figura del sargento Andrés de Contreras que, en
1641, adquirirá para él lienzos y medias (de hilo y de algodón). En 1650, el sargento
mayor, Agustin de Abusto facturará trapos.
Algunos personajes que aparecen como compradores de mercaderías pertenecían a la carrera eclesiástica. Consideramos que debían ser productos para consumo propio, ya que las leyes canónicas prohibían la actividad mercantil a este grupo social numeroso247 en la Valencia del XVII. Un testimonio claro, sobre el tema, lo
hallamos en las palabras del obispo Cristóbal de la Cámara y Murga, en sus Constituciones Sinodales: ningún eclesiástico sean arrendadores, ni tengan tratos de mercadería, comprando para vender, y revender, siendo cosa tan indecente, y de donde se
pueden seguir tantos pecados de usuras, y logros, y de malos ejemplos 248. Las partidas
dirigidas a miembros de la iglesia podemos dividirlas en dos grupos: las que van directamente a un cargo eclesiástico, es decir a una sola persona que recibe pequeñas
cantidades de alimentos, libros o prendas de vestir, pensamos que para uso individual, y las mercancías destinadas a órdenes religiosas, negociadas directamente por
un fraile en nombre de la casa que representa, donde el volumen es más substancial
al ir destinadas a un colectivo amplio.
Ante nosotros van desfilando gran parte de las categorías eclesiásticas, desde
el simple mosén de una parroquia hasta los máximos representantes de los
monasterios, pasando por canónigos, comendadores, frailes, sacerdotes, etc. La
riqueza de las fuentes nos permite confeccionar una relación de las sucursales
conventuales situadas en Vinaròs y las relaciones que mantenían con sus homólogos
en Valencia.
El punto de encuentro de todos, tanto en el ámbito particular como en el
colectivo, es la demanda de madera, ropa usada y algún artículo alimenticio.
247 Según Escolano: ...passan de dos mil los clérigos y frayles..., demás de las monjas que son sin número. Escolano-Perales, Décadas, I, p. Fernando Andrés Robres comenta, al respecto, [...] .el número
de religiosos y religiosas debe ser valorado en el contexto de una población total que no alcanzaba los
50.000 habitantes. Según otro tipo de estimaciones, el clero disponía de una sexta parte del espacio útil
total en el interior de la muralla. Andrés Robres, F., “Una ciudad eclesial y eclesiástica. La riqueza del
clero”, p. 289, en Historia de Valencia, ...
248 Constituciones y nuevas adiciones sinodales...a las que hizo el ilustrísimo señor don Chistoval de
la Camara y Murga (de gloriosa memoria), Madrid, 1737, p. 152.
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Las instituciones conventuales más activas son las Benifassar y de San Agustín.
De los individuos que ostentan el cargo de mosén podemos destacar a algunos
miembros de la familia Angles (Juan y Antoni) gestores de productos (madera,
trigo y polainas) para Vicent Muntanya. Los Martorell (Miquel y Sebastia), tutelarán
las compras (madera bacalao avellanas, trigo y algarrobas) del dúo formado por
Domigo Royo y Lluis Ignacio; Juan de la Tela, Juan Batiste Vidal o Bertomeu Brasa.
Otros mosens son Rafel Morell, Josep Pons o Jaume Vidal.
Oficios, como el de alguacil (Martínez y Valero Febrer), cerrajero (Bertomeu),
los doctores (Rabasa, Pisa, Febre, Juan Fabregues, Miguel Angel Giner, Juan Seguer
o Llorens), los maestros (Tomas y Donat) o el escribano (Joan Batiste Raynaldo).
Aunque es un mundo de hombres y dirigido por los hombres, hemos reservado
algunas líneas de este apartado a las mujeres249, que han quedado inscritas en
la documentación manejada. Desempeñando el papel de remitentes, sólo han
quedado inscritas doña Rafela Durreis, que traerá a Valencia, para ella, 1 lámina de
bronce y 8 pares de guantes de flor. Catalina Colona adquirirá trigo para Frances
Sifre. La monja Madalena de Borja comprará madera y las viudas de Costa y Montoro
financiarán ceniza y una caja, de la que ignoramos su contenido250.
La ciudad y el puerto de Vinaròs, entre 1626-1650, fue testigo de una apasionante
actividad comercial, cuyos agentes en esta plaza trataron de satisfacer las demandas
de los mercaderes asentados en la capital del Reino.
5.2. Los comerciantes afincados en Valencia.
Valencia, a partir del último tercio del Trescientos, experimentó una sucesión
de transformaciones que la llevaron a convertirse a lo largo del siglo XV, en
una plaza internacional del sistema mercantil europeo. Sin duda, influyeron los
cambios experimentados por la economía local, los desequilibrios generados por los
movimientos de población a favor del litoral, la aparición de nuevos cultivos pronto
adaptados a las demandas exteriores, [...]. A los cambios internos hay que añadir otros
de carácter internacional, como el desplazamiento de los negocios de las empresas
italianas del Mediterráneo oriental hacia el occidental251, dando lugar a un cambio
249 Solamente los varones ejercían la profesión de mercaderes (se reglamentó taxativamente en 1403
con el Rey Martín I) y de hecho en ninguno de los asientos en que aparece el nombre de una mujer se
la designa como mercader.
250 Las mujeres que adquieren mayor peso comercial son las que aparecen con el calificativo de
viudas antes de especificar el nombre del marido o el suyo. Su presencia en el comercio valenciano
puede atribuirse al deseo de mantener los negocios de sus maridos, más que a una iniciativa propia
de introducirse en un mundo dominado por el varón. Se caracterizan por ejercer el comercio de forma
individual (en ninguna ocasión las encontramos asociadas con algún/os hombre/es y mujer/es). BLANES ANDRÉS, R., El puerto de Valencia. Encrucijada…, p. 233.
251 CRUSELLES, E., “Valencia, plaza comercial y financiera internacional”, en Historia de Valencia,
dirigida por Antonio Furió, Valencia, 1999, pp. 159-160.
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del comercio de productos de elevado coste y menor volumen (como las especias
procedentes de Oriente), por el negocio basado en el consumo de importantes
sectores de la población (imponiéndose productos diferentes como el trigo o
los tejidos). Florecimiento no sólo respaldado por una agricultura y artesanía
boyantes sino por localizarse en una inmejorable situación geográfica por donde
se entrecruzaban las rutas que, desde la península italiana llegaban a los puertos
atlánticos, al reino de Granada, a las Baleares y al Norte de África, lo que hizo de
Valencia un depósito de artículos flamencos, franceses, italianos, norteafricanos...
que eran consumidos in situ o preparados para ser mercantilizados hacia el
interior de la península; originando un volumen de negocio que despertaba el
interés especulativo tanto de comerciantes nativos como foráneos.
Rutas marítimas que enlazaron los principales núcleos industriales y mercantiles
europeos. Galeras genovesas, venecianas, catalanas o toscanas y naves castellanas
o portuguesas seguirían un itinerario que, entre Flandes y Venecia, significó el auge
secular de algunos mercados que actuaron como escalas intermedias. Este fue el caso
de Valencia y Alicante. 252
Todos estos elementos, que forman parte de un conjunto de factores mucho
más amplio, contribuyeron a que Valencia, en el siglo XV, se consolidara como una
ciudad marítima, comercial e internacional, con un dinamismo similar al de otras
metrópolis ya consolidadas del Mediterráneo, como Barcelona, Marsella, Génova
o Nápoles entre otras grandes urbes.
La ciudad de Valencia era, por tanto, una tarjeta de presentación atractiva y
atrayente, no sólo para los comerciantes autóctonos, que lo era, sino para los
hombres de negocios y sus representantes que deambulaban por las plazas más
importantes que asomaban al Mediterráneo, tomándoles el pulso importador y
exportador, lo que les ayudaba a calibrar su fortaleza o su debilidad comercial. Las
palpitaciones valencianas debieron de ser las más adecuadas, dando lugar a que
se asentaran en ella mercaderes de diferentes territorios, mercaderes que vieron
en nuestra ciudad la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida o expandir
sus negocios más allá de las fronteras geográficas que marcaban sus ciudades de
origen. Extranjeros que consolidaron su presencia a lo largo del siglo XV, y aún
cuando estaban presentes en el reino desde tiempos de la conquista, es ahora cuando
su presencia será masiva253.
El comercio valenciano siguió un ritmo ascendente durante la centuria, confirmado por un muestrario de datos, como el número de navíos que llegan, arriendo
de impuestos o la presencia de colonias de extranjeros (genoveses, florentinos,
lombardos, venecianos). Pero a finales del siglo XV y principios del XVI comienzan
252 Ibídem., p. 160.
253 HINOJOSA MONTALVO, J., “El comercio en el siglo XV”, en Historia del Pueblo Valenciano,
Tomo I, dirigida por Manuel Cerdá, Valencia, 1988, p. 314.
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a detectarse síntomas de que las cosas no marchan tan bien como parecen: hay una
dependencia del país en su abastecimiento cerealista y un endeudamiento municipal, la sociedad que se ha enriquecido con el comercio pierde dinamismo y muchos
de los antiguos mercaderes abandonan su profesión para adquirir títulos nobiliarios
y rentas. La Inquisición elimina a numerosos mercaderes conversos y hay dificultades
para renovar las dinastías de mercaderes. Su papel lo asumen los extranjeros254.
El arranque de la modernidad se nos presenta con un panorama sombrío para
la burguesía mercantil valenciana255, no así para los extranjeros, que gozan de una
salud óptima en los negocios; este fenómeno no es exclusivo del Reino de Valencia
y la propia capital (a cuyo ámbito nos vamos a circunscribir, más adelante). Los
aragoneses reconocían que el poco comercio y trato que quedaba estaba en manos
de extranjeros, principalmente franceses256. En parecidos términos se expresa J. H.
Elliot al analizar el declive castellano en el seiscientos: comerciantes extranjeros
dominaban completamente la economía castellana y con sus tentáculos habían
atrapado el lucrativo comercio americano de Sevilla257. Dos testimonios, claros, que
no necesitan comentarios. En este sentido el quinientos ha sido considerado el
siglo de los genoveses, término que podemos emplear perfectamente para la
ciudad del Turia, a condición de agregar en sus dos primeras décadas a los alemanes
y en su último cuarto a los franceses258.
La presencia alemana estuvo representada por dos sociedades comerciales, la
conocida Gran Compañía de Ravensbusg y la Nueva Compañía259. Los mercaderes
franceses los encontraremos en el último cuarto del siglo XVI, siendo testigos y
254 Ibídem, p. 316.
255 Si bien es cierto que los comerciantes extranjeros eran competidores de los españoles en el propio
territorio de éstos y poderoso instrumento de drenaje del metal precioso hacia sus países de origen,
no lo es menos que venían a suplir la incapacidad de los propios naturales para garantizar el correcto
abastecimiento de la población española en general y de la valenciana en particular. Por eso las autoridades debieron de recurrir a aquellos foráneos para cubrir acuciantes carencias de artículos de
primera necesidad. SALVADOR ESTEBAN, E., “Mercaderes extranjeros en la Valencia de los siglos
XVI y XVII. Entre la atracción y el rechazo”, en La burguesía Española en la Edad Moderna, Actas
del congreso internacional celebrado en Madrid y Soria, diciembre de 1991, Coordinador: Luis Miguel
Enciso Recio, Tomo III, p. 1138.
256 DOMINGO ORTIZ, A., El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias”, Madrid, 1978, p. 143.
257 ELLIOTT, J. H., “La decadencia española”, Crisis en Europa. 1560-1660, compilación de Trevor
Aston, Madrid 1983, pp. 180-207.
258 SALVADOR ESTEBAN, E., “El comercio en la Valencia del Siglo XVI”, en Historia de Valencia,
dirigida por Antonio Furió, Valencia 1999, p. 257.
259 La primera desplegó una febril actividad durante las dos primeras décadas del siglo y contó
con dirigentes como Juan Humpis y Conrado Humpis (en la documentación valenciana de la época
figura con el nombre de Ompis). La segunda, desgajada de la anterior, tuvo como director a Conrado
Ankenreute (en los legajos manejados se le inscribe como Conrado Angorita). El eclipse de ambas en
Valencia, a partir de la década de los años veinte, probablemente...fue consecuencia de la crisis agermanada. Salvador ESTEBAN, E., “Mercaderes extranjeros en la Valencia..., p. 1140.
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partícipes activos en la reactivación económica que se produce en las postrimerías
de la centuria. Estaban representados por mercaderes de la talla de Claude Mateu,
Jean Augier o Benoît Garib260.
Las dos cuartas partes restantes del siglo, estuvieron monopolizadas por los
comerciantes y compañías de origen italiano, procedentes de diferentes puntos
geográficos de lo que hoy configura el Estado italiano; sobresaliendo por encima
de todos el vigoroso y floreciente asentamiento genovés261. Enumerar las personas
que participaron es tan amplia que desborda el ámbito del presente apartado,
por ello sólo recordaremos algunos de los apellidos que destacaron por encima
del resto, como Riquelme, Gentile, Spinola, Grimaldi o Usodimare. Esta presencia
foránea hizo que parte de los beneficios derivados de la práctica comercial se
dirigiese hacia los lugares de procedencia de estos mercaderes, substrayéndose en
consecuencia a los mercaderes autóctonos y, en última instancia, a la ciudad que les
daba soporte262.
La crisis económica del siglo XVII, en que se ve sumido, al menos, todo el occidente europeo, tiene unas características peculiares para Valencia, especialmente
por la debilidad demográfica, no sólo causada por la expulsión de los moriscos
en 1609 (que supuso la pérdida de una parte muy importante de la población del
reino y como consecuencia el impago de los censales, descenso de la producción
o la crisis de las rentas señoriales) sino por la fuerte conmoción que supuso la peste de mediados de la centuria (1647 y 1652), por el descenso de los precios, ruina
de la industria sedera, la reducción de la producción agrícola, o la regresión de las
actividades comerciales. Todo un conjunto de acontecimientos que no eran los
más idóneos para los negocios. Con el gravamen añadido de que no existió una
burguesía mercantil vigorosa y los comerciantes valencianos fueron débiles ante la
fuerte presencia de colonias mercantiles extranjeras y muy especialmente las francesas (un contemporáneo dirá que totes les botigues de teles son de francesos)263.
Términos muy análogos podrían extraerse de los escritos de otros contemporáneos, y en la misma línea se expresan los historiadores actuales. Así James
Casey nos recuerda que la ciudad de Valencia dependía del comercio de ultramar
para su misma existencia, pero esencialmente como consumidor y no un consumidor
demasiado activo. Lo benefici de la venderia de llensos tan solament se utilen (sic) los

260 SALVADOR ESTEBAN, E., “EL comercio en la Valencia..., p. 257.
261 Muestra de la importancia que los hombres de la República del Tirreno alcanzaron en la ciudad
de Valencia es la existencia de una cofradía de genoveses. SALVADOR ESTEBAN, E., “Mercaderes
extranjeros en la Valencia...”, p. 1141.
262 SALVADOR ESTEBAN, E., “EL comercio en la Valencia..., p. 257.
263 CISCAR PALLARÉS, E., “Sociedad y cultura en el siglo XVII”, en Historia del Pueblo Valenciano, dirigida por Manuel Cerdá, Valencia, 1988, pp. 473-482.
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francesos y no los naturales de dita vila, observaron con acritud las Cortes de 1645264.
Como se puede deducir, gran parte de las mercancías procedían de Francia, y los
encargados de expenderlas en la ciudad eran los residentes franceses. Con anterioridad, el Consejo de Aragón se había lamentado de que los valencianos no fueran
hombres de iniciativa, ni en el comercio ni en la agricultura.265. En 1613 los comerciantes en especias alicantinos, indicaban ese mismo miedo agarrotador, escribiendo: de correr riesgos de niebla, granizos, esterilidades, borrascas de mar, corsarios y rompimiento de mercaderes y otros peligros266. La cita se puede completar con
el siguiente texto: los valencianos preferían quedarse en casa mientras los franceses
e ingleses corrían el riesgo y se embolsaban los beneficios267.
La cada vez más persistente intervención de negociantes galos268 en la vida comercial que tiene como principio o final la ciudad de Valencia269, no fue obstáculo
para que mercaderes de los diferentes estados italianos continuaran su trabajo en
nuestra ciudad a lo largo del Seiscientos.
Aunque los testimonios recogidos nos acercan a la realidad mercantil del momento, no tenemos que olvidar que los comerciantes valencianos también se labraron un espacio en los intercambios marítimos en general y, en el caso particular que nos ocupa, con Vinaròs.
Esta visión general de la magnitud del comercio valenciano nos abre el camino
para comentar los mercaderes de origen extranjero o autóctono que recibieron
todo tipo de géneros desde la rada de Vinaròs en el lapso de tiempo que estamos
estudiando.
264 CASEY, J., El Reino de Valencia en el siglo XVII, Madrid, 1983, p. 84. La cita de las Cortes de 1645
la extrae del Archivo del Reino de Valencia (A. R. V.) R 521, cap. 207 del Braç Real, 1645.
265 Ibídem, p. 84.
266 Ibídem, p. 84. Cita sacada del Archivo de la Corona de Aragón Consejo de Aragón, leg. 607, n.16,
consulta, 30 de noviembre de 1613.
267 Ibídem, p. 84.
268 En el inicio de la Guerra de Holanda, de 1672, el Virrey de Valencia dicta unos bandos ordenando
que se manifiesten los franceses que se encuentran en el Reino. Resultado de estos bandos es la “Relación de Franceses en Valencia en el año de 1674 […], una relación nominal que incluye la contribución
de guerra que se impone a cada una de las personas de origen francés en la ciudad de Valencia y sus
alrededores […] En total se cuenta 1544 franceses en Valencia en la fecha indicada. LORENZO LOZANO, J., “Franceses en Valencia 1674”, Actas del 1r Coloquio Internacional sobre Los Extranjeros
en la España Moderna, M. B. VILLAR GARCÍA y P. PEZZI CRISTÓBAL (Eds.), Tomo I, Málaga,
2003, pp. 457-468.
269 Los mercaderes también suponen una presencia importante, que indica que los franceses no sólo
ejercían los oficios artesanales o sin cualificación, sino que ocupaban el espacio comercial con actividades más lucrativas: “por estar el commersio de estas nasiones…. tan travado con Francia y las negociaciones de los mercaderes tan dependientes unas de otras que al paso de la hostilidad con Francia
se han hido retirando con temor de aventurar sus haziendas (Juan Bautista Polo al rey, 1640)” Ibidem,
p. 462. Cita extraída de CASEY, J., El Reino de Valencia…, pp. 100-101.
170

Antes de emprender tan enmarañada tarea, desearíamos puntualizar que no
vamos a anotar aquellos personajes que han hecho el doble papel de agentes y
destinatarios, premisa aplicable a las compañías y a las parejas que desempeñaron
esa misma opción apuntada en el apartado que hemos reservado a los expedidores.
Reduciéndose, como es lógico, el número de beneficiados.
Uno de los aspectos que inicialmente puede sorprender, cuando se consultan
las fuentes apuntadas, son los cuantiosos testimonios de individuos no vinculados
profesionalmente a la actividad mercantil, que aparecen como destinatarios de
diferentes artículos llegados al puerto-playa de Valencia procedentes de Vinaròs.
Usualmente son reducidas remesas, destinadas al dispendio familiar. Aunque estos
no profesionales del comercio representan un número importante, su significado
porcentual en el conjunto de la balanza importadora resulta poco significativa.
Algunos ejemplos son Pau Abella, que, en 1626, le envía un cerdo a Miquel Fresquet;
Geroni Alcala, recibirá 100 cahíces de Juan Batiste Gavalda en 1637; Juan Alvarez,
comprará 8 cordobanes negros a través de Rafel Cruz, en 1629; Garcia Bahesa, que
tramitará íntegramente la compra de un cerdo, en 1636 o Bigorda, natura de Quart,
que, en 1628, recogerá en el grao valenciano 500 @ de algarrobas.
El peso del comercio marítimo recae sobre los mercaderes que son quienes integran la
burguesía mercantil, en sentido estricto. Comerciantes, […] de todo tipo de mercancías,
con frecuencia suman a esta dedicación primordial actividades varias (arrendatarios de
distintos impuestos, acreedores censalistas, propietarios rurales…), que los convierten
en auténticos hombres de negocios270. Hombres de negocios que durante los dos
primeros siglos de los tiempos modernos actúan, por lo común, de forma individual y
sólo minoritariamente de forma asociada271. Testimonios que hemos podido obtener
al abordar los mercaderes que desempeñaban el doble papel de remitentesdestinatarios272.
Entre los grandes mercaderes no sólo aglutinaremos a los valencianos, sino a los
extranjeros residentes en la ciudad del Turia.

270 SALVADOR ESTEVAN, E., “El comercio marítimo de Valencia…”, p. 151.
271 Ibídem, p. 151.
272 […] modus operandi se mantendrá todavía en el siglo XVIII, como ha demostrado R. Franch, para
quien las compañías comerciales, en las escasas ocasiones en que se constituían, no se trataban de aunar
sus capitales y esfuerzos. “Más bien, las compañías -en palabras de mismo autor- solían servir como
plataforma de promoción de los familiares o factores asociados, proviniendo la mayor parte del capital
de uno o, a lo sumo dos comerciantes”. FRANCH BENAVENT, R., Crecimiento comercial y enriquecimiento burgués…, p 326. SALVADOR ESTEVAN, E., “El comercio marítimo de Valencia…”, p. 151.
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Capitanean este inventario los italianos apellidados Botaso273, Cernesio274 y
Palavesino275.
Los Botaso (Blai y Manuel), trabajarán conjuntamente en tres ocasiones, en
1636 (2) y 1642 (1), abasteciéndolos Juan Batiste Gavalda y Sebastia Batiste de trigo
y canela. En 1629 y 1636 encontraremos a Blai Botaso, importando trigo que le
proporcionará, la mayoría de las veces, Juan Batiste Gavalda.
La familia de los Cernesio (Constanti/ín, Francisco y Juan), caballeros milaneses
afincados en Valencia276, en la calle Don Juan, residencia que compartían, con el
también italiano, Escanio Sobregondi, socio en algunos negocios277; Constantín
Cernesio recibirá, entre 1626, 1627, 1631, 1632 y 1640, pieles de cabra, un cerdo vivo,
almendras y cebada, géneros, proporcionados por Rafel Morell, Frances Rabasa y
Nofre Martorell. Francisco, en una sola ocasión, recibirá un baúl usado y jabón de
llosa, gracias a las gestiones de Juan Morell. A la pareja de comerciantes formada por
Juan Cernesio y Escanio Sobregondi se les entregará durante los años 1641, 1642
y 1645, aceite, paellas y estameñas de Reus, productos proporcionados por Juan
Batiste Sabater.
273 BLANES ANDRÉS, R., “Mercaderes italianos en las importaciones marítimas valencianas en el
segundo cuarto del seiscientos (16126-1650)” Actas del 1r Coloquio Internacional sobre Los Extranjeros en la España Moderna, Mª. Begoña Villar García y Pilar Pezzi Cristóbal (eds.), tomo I, Málaga,
(2003), pp. 217-227.
274 Para mayor conocimiento de esta familia consultar los siguientes artículos, el ya citado: “Mercaderes italianos…, pp. 217-227; R. Blanes Andrés, Valencia y el Magreb. Las relaciones comerciales
marítimas (1600-1703), alboránbellaterra, Barcelona, 2010, pp. 201-202; San Ruperto Albert, J., “De
comerciants a “grandes” d’Espanya. Els Cernesio, comtes de Parcent, al segle XVII”, Estudis. Revista
de historia moderna, nº 39, (2013), pp. 253-272; “Familia, redes mercantiles y poder en el siglo XVII:
La llegada al Reino de Valencia de los Cernesio”, Tiempos Modernos: Revista Electrónica de Historia
Moderna, VII: 27, (2.013); “Apuntalarse como noble: cultura, arte y mecenazgo en la Valencia del siglo
XVII. Representación y perpetuidad en la familia Cernesio, condes de Parcent”. La nobleza valenciana
en la edad moderna: Patrimonio, poder y cultura, Amparo Felipo, Carmen Pérez Aparicio (ed. lit.), Valencia, 2014, pp. 237-286; “Amb Zel i Obligació: La nova noblesa Valenciana i els serveis a la Corona.
La Casa dels Cernesio, Comtes de Parcent, Cambios y Resistencias Sociales en la Edad Moderna: Un
análisis comparativo entre el centro y la periferia mediterránea de la Monarquía Hispánica. Ricardo
Franch Benavent, Fernando Andrés Robres, Rafael Benítez Sánchez-Blanco (ed. lit.), València: 2014,
pp. 505-514. San Ruperto Albert, J., “Confiar en la distància. Construint fidelitats transnacionals en
les comunitats mercantils del Sis-cents”, en Un Mediterrani transnacional al segle XVII, coor. Daniel
Muñoz Vavarro, Catarroja, Afers, nº 87, vol. XXXII, Catarroja, 2017, pp. 415-439.
275 MONTOJO MONTOJO, V. y BLANES ANDRÉS, R., “Compañías mercantiles en Valencia, Alicante y Cartagena del Reinado de Felipe IV”, en Antonio José Rodríguez Hernández, Julio Arroyo Vozmediano, Juan Antonio Sánchez Belén, (ed) Comercio, Guerra y Finanzas en una época en transición
(siglos XVII y XVIII), Castilla Ediciones, Valladolid, 2017, pp. 271-296.
276 Así se les denomina en los negocios que realizaron para los Jurados valencianos, en los años treinta,
abasteciendo de trigo a la ciudad. A. M. V., Manual de Consell, A-157, año 1630 y sucesivos. En A.
M. V, Seguretat, i-30, 1626, f. 66, se les califica como cavallers milaneses habitadors de la ciutat de
Valencia. R. Blanes Andrés: “Mercaderes italianos…, pp. 217-227.
277 A. R. V., Generalitat, Censo de 1646, Sig. 4825, f. 434 v.
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La saga de los Palavesinos, se compone de Luis Ambrosio y Gregori; el primero
es el más activo, adquiriendo, en 1627 y 1639, cerdos vivos, una caja de nogal, nueces
y algarrobas, mercancías gestionadas por él mismo. Gregori, aparecerá en una sola
ocasión (1627) comprando 100 @ de algarrobas a Gaspar Coversi.
A estas asociaciones familiares italianas, les siguen otras formadas por mercaderes
autóctonos, entre las más destacadas se encuentra la de los Cabrera (Batiste, Andreu
y Pau). El primero, tendrá como único representante en Vinaròs, a Pere Revert que
durante cuatro años (1637-1640) le suministrará pieles (de castor, cabra, cabrito,
adobadas de blanco) y cordobanes (adobados de blanco).
Los dos restantes, debieron procesar alguna orden monacal, al calificarlos, la
documentación, de frailes, sus negocios se centrarán en 1626, donde les abastecerá
de madera, el también fraile, Grabiel Font.
Los Domingo, (Masia/Macia, Pere, Vicent, Jaume, Felip y Josep), tienen como a
máximo representante de la familia a Masia, que basará su negocio en la importación de carbón (en especial de carrasca y algo de olivera) y algarrobas, a los que
añadiremos pequeñas cantidades de trigo, madera y algún cerdo. Sus agentes serán
Jaume Vidal, Sebastia Arnau, Bertomeu Llopis y Andrés y Pere Planchadell, durante
el trienio 1626-1628 y el bienio 1632-1632.
Vicent, se hará visible de forma ininterrumpida entre 1637-1643, el último año
dará paso a un paréntesis, que se activará en el bienio 1649-1650. Contactará con
Juan Anglada, Gabriel Bayarri, Antoni y Pere Castell, Josep Ferra, Geroni Gil, Josep
Oliver, Frances Rabasa, Josep Sabater, su pariente Josep y él; de los que obtendrá
alumbre, carbón, polainas, trigo, algarrobas, miel, aceite, cenizas, grasa y madera.
Felip, Jaume y Josep; no tienen la presencia comercial que de los personajes
que les han precedido y se relacionarán con la mayoría de los proveedores
mencionados con anterioridad.
La familia Sancho estaba formada por tres miembros, Pere, Miguel y Antoni,
que ejercían por cuenta propia, sin relacionarse entre ellos. No obstante, los hemos
incluido en este grupo porque al estudiarlos conjuntamente hemos detectado que
se produce un encadenamiento comercial entre ellos. Pere inicia su actividad en
1626 y la finaliza en 1634, Batiste y March comercian entre 1636 y 1645 y Antoni
entre 1645 y 1650. Como se puede percibir, cuando termina uno su actuación
mercantil aparece otro que ocupa su lugar, lo que parece avalar su parentesco. Así
Pere le pasa el testigo a Miguel y éste, a su vez, a Antoni. En relación con los lugares
y productos importados por Pere, Batiste, March y Antoni, basan sus negocios en
la compra masiva de artículos derivados de la madera (quadrons, jambas y taules
de diferentes tamaños y grosor); gracias a los esfuerzos de hombres como Miquel,
Frances y Nofre Rabasa, Gaspar March y Pere Sancho.
Los Ferrer, (Pere, Rafel, Frances, Antoni, Cosme, Josep y Gaspar), serán la última
familia que estudiaremos, hay más, pero no tan relevantes como las que estamos
enumerando. Pere, será el más emprendedor de todos, centrándose en los primeros
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años de nuestro trabajo y desde 1631 a 1638. Receptando considerables cantidades
de madera y algunos otros productos como trigo, tintes, miel, pez griega, polainas
y atún; todo ello, gracias, a los esfuerzos de personajes como Antoni Angles, Antoni,
Josep, Pere y Miquel Castell, Juan Fabregues, Miquel Martorell, Miquel Frescret, Pere
Marti Quexal, Miquel, Sebastia y Nofre Rabasa y Antoni y Josep Salvador.
Rafel, recoge el testigo de Pere, al gestionar sus negocios en los años siguientes a
los de su pariente, concretamente en la década de los cuarenta (1641-1645), donde
por medio de Frances Benrich, Cosme Marti, Frances Rabasa y él, abastecerán al
mercado valenciano de madera. Como ha sucedido en otras ocasiones, el resto de
los individuos intervienen en una o, como máximo, en tres transacciones.
Otras sagas pueden ser los Calbo (Jaume, Juan Batiste y Bernat); Badia (Josep,
Geroni y Pedro); Gil (Luis, Honorat, Juan Batiste y Miquel) o los Gómez (Vicent, Juan
Gabriel y Pere).
A continuación, pasaremos a analizar las pequeñas compañías, formadas por
un par de comerciantes, que se juntan esporádicamente para realizar un negocio
puntual, disolviéndose una vez alcanzado su objetivo. Algunos ejemplos son
Pedro Navas y Pere Marti Quexal que, en 1642, recogerán, en el Grao, 500 @ de
algarrobas tramitadas por Lledesma. Domingo y Luis Ignacio Royo, que se unirán
para comprar bacalao bretón y trigo a Miquel Martorell, en 1637 y 1643. Felip Moles
y Jaume Royo, recibirán 23 cahíces de trigo de Cristofol Lledesma en 1637. Josep
Guardia y Gaspar Valles, compradores de 175 @ de aceite a Geroni Gil en 1638.
Cerraremos la nómina con Jaume Galmes y Pere Roca, que en 1640 recogerán en
el Grao, 20 botas de sardinas (no se especifica ni el nombre ni el apellido del agente).
Dentro de este complejo mundo que forman los hombres de negocios, hemos
encontrado un grupo de mercaderes que actúan, la mayoría de las veces, a título
individual. Los podemos situar a medio camino entre los pequeños y los grandes
comerciantes. Son hombres de negocios cuyo volumen de importación tiene un
peso cuantitativo y cualitativo apreciable en el abastecimiento de nuestra ciudad.
En ocasiones se caracterizan por traficar, básicamente, con un único producto
procedente de un puerto o espacio concreto. De un listado extenso, sólo
comentaremos los que más destacan por su continuada presencia en los registros
y por el negocio desarrollado.
Baltasar Arbo, su faena se centrará en la segunda mitad de los años veinte,
especulando principalmente con madera y con pequeñas cantidades de trigo
y trozos de cerdo; todo gracias al esfuerzo de agentes como Pere Martí Quexal;
Miquel y Nofre Rabasa; Antoni y Batiste Salvador y él.
Nofre Forner, centra sus importaciones en el bienio 1626-1627, comprando
básicamente madera y alquitrán y pequeñas sumas de trigo y cerdos vivos; por
medio de él y Pere Martí Quexal.
Juan Grau, al igual que sus antecesores, agrupará sus negocios, en los años
veinte, adquiriendo los mismos productos y en algunos casos coincidiendo con
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los mismo mercaderes, como en el caso de Pere Marti Quexal, que junto a Miquel
Martorell o a él mismo, completarán la nómina de expedidores.
Llacer del Mor278, estamos ante uno de los comerciantes más importantes del
momento, aunque su participación en las importaciones procedentes de Vinaròs
se centrará en tres años (1627, 1629 y 1650); los dos primeros, tendrán como
representante a Tomas Bonet que le enviará cebada, algarrobas y cerdos, en el último
año de nuestra investigación, la responsabilidad recaerá sobre Frances Rabassa, que
le suministrará solo madera.
Juan Batiste Ull de Molins, su actividad comercial tendrá dos partes; una el
bienio 1632-1633, espacio dominado por Miquel Gavalda, Batiste Saura y nuestro
protagonista, que se encargarán de exportar madera, algarrobas y discretas
cantidades de mimbre y ceniza. La segunda (1636-38), estará bajo el paraguas de
Miquel Martorell, responsable de la llegada, a Valencia, de madera y una partida de
34 cahíces de trigo.
En el apartado otros podemos incluir a Antonio Just, Pere Gomis, Juan Babrega,
Chofre Blanes, Josep Coll o Sebastia Coscolla.
Al frente de todos los comerciantes aludidos, encontramos a los grandes
mercaderes. Destacando la actuación de Vicente Muntanya, Juan Dasi y Jaume
Nicolau, mercaderes a quienes se les remiten artículos derivados de la madera
(tablones, jambas, mesas, etc..) desde nuestro puerto de origen.
Vicente Muntanya, comerciante valenciano, que nos acompañó en la investigación desde 1626 hasta su finalización en 1650, podemos considerarlo el
máximo importador de madera manufacturada desde el puerto castellonense de
Vinaròs; también, regularmente, adquiere en este mismo lugar pequeñas montos de carbón, trigo, miel, alquitrán, etc.; todas ellas remitidas, en unas ocasiones
por él mismo y en otras por Antoni Angles/Ingles. También le llegarán moderadas
remesas de remos, frutos secos, trigo, mesas de diferentes medidas, pieles, quesos, aceite, pescados... de diversos puertos de nuestro entorno mediterráneo más
próximo (Cataluña, Cerdeña, Mallorca y el Sur del Reino).
Juan Dasi, será receptor de sustanciales cargamentos de madera y algunas
partidas de tocino, membrillos, trigo, miel, aceite, polainas, pez griega, jabón,
tabaco en rollo y sosa, entre 1626 y 1638. Los corresponsales desde los puertos
expendedores fueron Antoni y Pere Castells, Miquel Martorell, él mismo y Frances
y Miquel Rabasa.
El último de los grandes compradores de madera procedente de la capital del Baix
Maestrat será Jaume Nicolau, que desarrolla una actividad febril en la década de los
años veinte gracias a los continuos envíos que le hacen llegar Antoni y Melchior
Angles/Ingles, Antoni Castell, Jaume Garesa, Nofre Rabassa y Vicent Salvador. Los
artículos mercantilizados más destacados serán la madera, el trigo, el aceite y la miel.
278 Para profundizar más en este mercader afincado en la capital del Turia consultar BLANES ANDRÉS, R., Valencia y el Magreb. …, pp. 197-198.
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Al igual que sucedía con los remitentes, el número de destinatarios implicados
en estos intercambios es muy amplio, aunque hemos circunscrito su análisis a los
más significativos; lo primero que llama la atención son las combinaciones que
se establecen; la más simple es la de un solo patrón, la de los marineros de un
estipulado navío, la del patrón con sus subordinados, el patrón con un particular
no afín al oficio marino o la familia de patrones. Fórmulas e individuos de los que ya
hemos escrito, al desempeñar la doble función de agente y receptor, en el apartado
reservado a “Los agentes comerciales en la dársena de Vinaròs”, lo que nos lleva a no
estudiarlos, evitando repeticiones innecesarias.
En parecidos términos tenemos que pronunciarnos al abordar los diversos
grupos sociales que participan en el cometido de traer productos originarios de
Vinaròs. Hombres y, en ocasiones, mujeres, que no están enlazados con el mundo
del comercio, desarrollan profesiones ajenas a él y que eventualmente son recogidos
por las fuentes examinadas.
Liderando a todos ellos, figura una demanda tramitada por el Rey (Felipe IV),
ordenando a Vicent Salvador (29/11/1640), que envíe a Valencia 105 cahíces de trigo.
Podemos conjeturar que el abastecimiento frumentario no es para uso particular
del soberano, sino que vienen en su nombre para el suministro de sus tropas que
están combatiendo en Cataluña; aunque la documentación no especifique nada al
respecto.
La dignidad nobiliaria de duque está representada por el Duque de Arcos
(virrey valenciano, Rodrigo Ponce de León, que gobernó durante 1642-45) que
adquirió 125 quintales de bacalao, que le proporcionó Gaspar Valles el 22 de mayo
de 1643. También hemos rescatado el título de marqués de Benedites, que en el
año 1637 comprará 312 cahíces de trigo a Juan Batiste Gavalda.
La designación privativa de señor la ostentan el Señor de Villores y de Gilet que,
en 1626 y 1636, adquirirán 15,5 cahices de trigo y 6 de cebada, respectivamente, a
través de los intermediarios Miquel Rabassa y Pere Garceran.
Con la calificación específica de don tenemos un relevante número de personas
que van desfilando a lo largo del tiempo; subrayando a Chofre Blanes, que le
remitirán Bernat Monfort, Cosme Martorell, Agusti Vives y Juan Costa, entre 162729 y 1633, madera, vino, algarrobas, harina, cerdos y estopa. Agapito Salvador, se
relacionará exclusivamente con Jacinto Meseguer que le facturará madera en 1638.
Geroni Valles, se hará cargo, en el trienio 1627-1629, de significativas cantidades de
trigo, facilitado por Antoni Castell. Frances Alreus que, por medio de els mossens
Jaume Fort y Damia Marc, de los doctores Rabassa y Juan Fabregues y Francisco Pau
Alrens le surtirán de madera y de 10 cahíces de trigo.
Otros individuos con el mismo tratamiento son Josep Banasco, Juan Bellvi,
Antoni Borja o Pedro de Caspe.
La jerarquía militar, estará personificada por el Capitán General de Valencia,
que comprará 500 @ de algarrobas por medio de Gabriel Miralles. Le sigue el
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grado de capitán, significada en Jacamo Jirilo y Galcerán Castell, que conseguirán
cordobanes y aceite, gestionado por Josep Sabater y Jaume Miralles. El siguiente
peldaño en este escalafón será el de sargento mayor y sargento, abordados en el
apartado de remitentes.
A nivel de cargos municipales hemos rescatado el de alguacil, interpretado por
Valero Febrer, Frances Sanz y el alguacil de Cardona, hombres a los que van destinadas
elevadas sumas de algarrobas y algunos cahíces de garbanzos, proporcionados por
Valero Febrer, Bertomeu Peris o Sebastia Salvador.
Los representantes eclesiásticos, como ya comentamos en la sección reservada
a los remitentes, se hacen un discreto hueco en este trasegar de mercancías. Dejando
de lado los miembros e instituciones eclesiásticas que representaban el doble papel
de expedidores y receptores; registradas e interpretadas en el capítulo precedente,
nos ceñiremos en los religiosos ubicados en Valencia (sin ninguna relación con los
inscritos anteriormente). Las mercancías tramitadas tendrán como último objetivo
el consumo propio de las personas que los reciben o para la comunidad que
representan, encontrándonos con productos alimenticios, telas, cueros y madera.
La institución estará encarnada por cargos conventuales: frailes, curas, canónigos,
priores, mossens, archidiáconos y obispos. No faltarán a esta cita conventos como
el de Benifassa, Sant Frances, de la Valldigna, Sant Agosti, Carmelitas Descalzos, el
de Jerusalen o el Sant Felip. No queremos cerrar este colectivo sin recordar a un
grupo de monjas de las que solo tenemos el nombre de Madalena de Borja; al resto
se les define por el sustantivo del convento donde están destinadas (Monges de
la Madalena, de Sant Julia o de Jerusalem). Sus acuerdos se centrarán en poco de
madera, miel y frutos secos, enviadas por las monjas de su misma congregación.
También hemos reservado un pequeño apartado para las instituciones y sus
cargos. Para el primer caso, los registros de Peatge de Mar, nos proporcionan dos
anotaciones donde podemos leer para la ciutat de Valencia, lo que nos lleva a
pensar que las partidas desembarcadas eran adquiridas por el Gobierno de la Ciudad,
para el consumo de sus ciudadanos. La mercancía consistía en 250 cahíces de trigo,
compradas en 1631, por Pere Gonzalo. En este apartado incluiremos al Hospital
General que, en 1640, Jaume Miralles le surtirá de 4 cahíces de trigo, destinados a
los enfermos que reciben tratamiento en sus instalaciones.
Dentro de la denominación de profesiones liberales tenemos al doctor Febrer
que comerciará (entre 1626 y 1634) con frutos secos, cerdos, trigo, algarrobas,
madera, aceite, ceniza, miel, vino y panizo; tramitadas por él mismo, Frances y Jaume
Rabassa, Miquel y Bernat Monfort, Juan Costa y Lluis Cherta. Otros son Rosello, Juan
Batiste Vidal o Masia Ruidons.
Con el sobrenombre de licenciados o missers, grupo que comprará comedidas
cantidades para consumo propio; consistentes en productos alimenticios (miel,
avellanas, tocino, cerdo, aceite), libros usados y 100 @ de algarrobas. Los remitentes
son los nombrados Febrer, Frances Lledesma, Bertomeu Llopis, o Miquel Fresquet;
apoderados de Pere Juan Fresquet, Gabriel Febrer, Sisternes y Bombau.
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El patronímico mestre define a un grupo reducido de individuos; como
Batiste Sancho, Diego Medina, Rafel Monserrat, Donat, Tomas, Mateu o Rafel Bru,
beneficiarios de madera, harina, vino, trigo, trozos de cerdo, botas de camino y
algarrobas, aprovisionadas por los jurados de Vinaròs, algunos de los destinatarios,
Jaume Vidal, Gaspar Marc o Pere Sancho.
Aparte de los grupos citados, en este particular intercambio también concurren
otros individuos que merecen nuestra deferencia. Los manuscritos nos proporcionan
diversos oficios como el de serrador, trabajo que ostenta Vicent Ripoll al que le
llegará un cerdo vivo de Miquel Domenech.
El gremio de tapiners se incorporará a este mundo, a través de Antoni. Sus
transacciones se reducirán a 7 quintales de alquitrán, aprovisionados por Miquel
Martorell.
Con el oficio de sabater, encontraremos dos asientos con un mismo contenido,
cordobanes (no se especifica el nombre de las personas a las que van dirigidos).
Conseguidos por Josep Sabater y Damia Pons.
Los salineros estarán representados por Jaume Ciurana, con 60 cahices de sal
despachados por Jaume Ferrer.
Los teleros también estarán incorporados en este negocio, en una sola
oportunidad por medio de Juan Torner, que recibirá 105 libras de estambre hilado
de Pere Bonet.
Els fusters tendrán en Juan Grau y Baltasar Arbo sus máximos representantes,
importaron notables sumas de madera facilitada por Jaume Estelles, Miquel
Martorell, Batiste Salvador y Antoni Angles/Ingles.
El apartado reservado a las mujeres podemos calificarlo de circunstancial, al
participar ocasionalmente en estas expediciones; las que adquieren mayor peso
comercial son las que aparecen con el denominador de viudas, antes de especificar el
nombre del marido o el suyo. Su aparición en el comercio valenciano puede atribuirse
al deseo de mantener los negocios de sus maridos, más que a una iniciativa propia
de introducirse en un mundo supeditado a los varones. Se caracterizan por ejercer
el comercio de forma individual (en ninguna ocasión las encontramos asociadas
con algún/os hombre/es o mujer/es). El doble papel de remitente y destinataria es
poco frecuente. Hemos exhumado a la Viuda de Pere Ferrer; de Cola, de Barajes, de
Juan Grau, de Morera, de Montoro, de Fogasa, de Sellesa o de Torres. Sus negocios
se ceñirán a la importación de madera proporcionada por los mismos agentes que
negociaban con sus respectivos maridos, como Miquel Martorell, Antoni Soler o
Juan Reagrt.
En último lugar recordaremos a un grupo reducido de mujeres, que esporádicamente
se nos presentan sin otro referente que su nombre de pila y el apellido. Monserrat de
Cruilles, que se le remitirá madera en cuatro ocasiones diferentes por Bernat Monfort.
Junto a ella nos aparece Julia Polo, Caterina Sellesa, Julia Nicolau o la mujer de Marti Nyeco.
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Conclusiones
Ha llegado el momento de hacer balance de las metas que nos habíamos
propuesto al inicio de este trabajo, objetivos que podemos resumir en uno solo,
demostrar las relaciones comerciales marítimas fluidas entre dos urbe del litoral
valenciano bañadas por el Mediterráneo, Vinaròs y Valencia. Un reto difícil y
complejo al cual, pensamos, nos hemos acercado y hemos sido capaces de exprimir
la documentación consultada, dando una respuesta satisfactoria para el segundo
cuarto del seiscientos, sin dejar de reconocer que, todavía quedan un camino muy
largo y complejo por investigar, lo que nos daría un panorama más cercano a lo que
debió ser la realidad mercantil del momento.
Hemos certificado, fundamentalmente, lo que fueron estas relaciones comerciales por medio de los registro del Peatge de Mar, tráficos que constituyeron una parte
substancial de las relaciones entre Vinaròs y Valencia, encadenamiento que se hallaría incluido en un ámbito más amplio, las correlaciones entre un número importante
de puertos del Mediterráneo occidental y nuestros puertos-playas de origen a lo
largo del período acotado.
Dos ciudades con analogías parecidas, donde sus inicios portuarios fueron
bastante semejantes, unos barrios de pescadores donde, con el paso del tiempo,
se fueron consolidando unas infraestructuras y unos controles lo suficientemente
sólidos (almacenes, posadas, atarazanas, control institucional o testigos de hechos
históricos relevantes) como para ser centros comerciales, no solo de su hinterland
inmediato, sino más allá de su área de influencia. Ambas dos depositarán, en el
mar que las baña, todas sus esperanzas en épocas de crisis; conseguirán de él, las
mercancías que demanda su población y al mismo tiempo enviarán, sus excedentes
a otras urbes, creando y consolidando unos intercambios que han llegado hasta
nuestros días. De este mar amigo, también saldrán los peores temores, disfrazados
de incursiones corsarias, de enfermedades infectocontagiosas o de los enemigos de
la monarquía hispánica. A pesar de estos contratiempos, el Mediterráneo será sus
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verdadero valedor ante las necesidades de determinados productos, innovaciones
tecnológicas y culturales o cualquier otro elemento que se anhele.
Lazos comerciales que, para los valencianos, como ha quedado demostrado,
se centro en la adquisición de artículos de origen vegetal: especialmente el grano
panificable, importantes cantidades de frutos secos (avellanas, castañas, piñones y
discretas cantidades de almendras e higos); las leguminosas (la más destacada, con
diferencia, son las algarrobas, seguidas de los altramuces y los garbanzos); el aceite,
el vino (tinto, blanco y rojo) y un grupo de artículos donde su presencia apenas
reviste importancia en la balanza exportadora de Vinaròs (tabaco, especias, azúcar
o fruta fresca).
Los vegetales darán paso a la fauna marina y terrestre, donde hemos comprobado
que la incidencia en la demanda valenciana será desigual.
El pescado más solicitado por los consumidores valencianos será la sardina,
seguida del atún y el bacalao. Trilogía, que hemos fiscalizado en los cargazones
vinarocenses, aunque su presencia anual podemos calificarla de irregular. Especies
acompañadas de otras menos habituales como la anchoa, el congrio o la merluza.
De los animales terrestre desembarcados en el grao valenciano, ocupará un
lugar destacado, en las exportaciones desde Vinaròs, el cerdo. El resto, tiene una
presencia puntual. Los productos cárnicos, básicamente, los derivados del cerdo
serán variados y abundantes (carne, vísceras, manteca perniles o embutido). La miel
y el queso se harán un hueco notorio en este comercio.
La industria valenciana, para su buen funcionamiento, necesitaba alimentarse
de materias primas y productos transformados, artículos con los que satisfacer una
demanda cada vez más creciente. De los géneros solicitados despuntarán las pieles
de distintos animales y formas (toro, cabra, búfalo, con pelo, adobadas o con lana).
Junto a estas encontraremos las pieles curtidas como los cordobanes y las badanas;
a lo que sumaremos las manufacturas derivadas de ellas, como zapatos, botas,
polainas, alforjas o suelas. También han desfilado ante nosotros otros productos no
tan asequibles económicamente, pero imprescindibles para mantener y asegurar
la buena salud de los valencianos, como las drogas y los medicamentos con el fin
de satisfacer paladares, facilitar la ingestión o complementar la dieta alimenticia
(pescado, azúcar, frutos secos o especias). Así mismo se importaron productos
manufacturados, especialmente los relacionados con la indumentaria (telas, medias,
camisas, merses, lino, seda, ropa). La necesidad y la demanda de la industria textil y
peletera exigió de artículos tintóreos (azulete, alumbre, alcofoll, grana, gala o sosa).
La madera, será, con diferencia, uno de los géneros más despachados desde el
puerto de Vinaròs. Ningún otro artículo llegó, en los años inspeccionados, a alcanzar
las cuotas de demanda que logró la madera, sus derivados y manufacturas. Un
suministro combinado por decenas de partidas destinadas a satisfacer la demanda
de madera a diferentes aspectos de la artesanía e industria valenciana. Entre las
especies más solicitadas destacan el pino, el olmo, el roble, el cedro y la caoba. Una
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gama variada de elementos formada por tablones, jambas, cuadros, cuadernas y
maderos. Sin olvidar el carbón vegetal (carrasca, olivera, brezo, lentisco o pino), los
muebles, coches, carros, palas, rayos (de carro y coche), etc.
Un listado que se completará con las gomas y resinas; metales y piedras; papel
y libros; obras de arte, instrumentos musicales y joyas; cerámica y armas.
Todos estos géneros se cerrarán con las reexportaciones procedentes de
otras áreas geográficas como estameñas de Mallorca y Reus, quesos de Mallorca
y Plasencia, trigo de Aragón, algarrobas de Alcanar, aceite de Mallorca, Aragón
y Cataluña, papel de Génova y el Piamonte, platos de cerámica de Cataluña,
grana y lana de Alejandría, lana de Berbería o cambray de Alemania. Dinámica
importadora que solicitaba una urbe populosa, entre cincuenta mil y sesenta mil
almas, que demandaba todo tipo de mercancías de los que la ciudad carecía o era
deficitaria. Parte de esta demanda, aunque en pequeña proporción, se orientaba
hacia artículos de lujo (como hemos podido constatar), consumidos por lo general
por las élites dirigentes. En resumen los intercambios se basaron básicamente en
las importaciones de mercancías baratas: alimentos y materias primas.
En cuanto a los productos valencianos que ambicionaban los ciudadanos de
Vinaròs, no podemos hacer ninguna valoración, al encontrarnos huérfanos de
información respecto a un tema tan interesante.
La base de la documentación utilizada ha sido la generada por las fuentes
documentales pertenecientes a la sección Maestre Racional, serie Peatge de Mar,
que nos ha brindado la oportunidad de dar a conocer y trabajar unos expedientes,
posiblemente, únicos en su género y básicos para conocer y dar a conocer el
comercio importador marítimo generado en la Valencia foral, y, al mismo tiempo,
acercarse al comercio exportador marítimo de Vinaròs, de las ciudades, puertos,
presidios o simples embarcaderos relacionados con ella. Cualquier historiador
que desee investigar los avatares del comercio marítimo de Valencia y Vinaròs y
de muchas ciudades portuarias del Mediterráneo, en la época moderna, deberá/
ría consultarla, ya que sus aportaciones son imprescindibles para desentrañar y
comprender un periodo tan complejo.
En lo referente al flujo de navíos, Valencia captó en estos años una corriente de
tráfico procedente de Vinaròs que podemos calificar de substancial; contabilizándose
un total de 1235 unidades, cantidad que da una media anual de aproximadamente
49 naves. Cuantía que puede considerarse importante, si tenemos presentes los
acontecimientos políticos, religiosos, sanitarios y económicos que concurrieron
durante el segundo cuarto del seiscientos. Sin duda nuestra ciudad debió
aprovechar las relaciones comerciales que había afianzado durante largo tiempo,
atrayendo, a pesar de las circunstancias, un volumen importador respetable,
transportado a bordo de los mas de mil doscientos buques de diferente tipología.
Lo que nos ha llevado a analizar el muestrario de embarcaciones presentes en la
documentación, dando como resultado el liderazgo indiscutible de los navíos de
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aparejo mediterráneo sobre los de arboladura atlántica y la hegemonía, aplastante,
de las de medio y pequeño tonelaje sobre las de gran volumen. Embarcaciones que
en ocasiones estaban dirigidas por patrones de diferentes nacionalidades. Aunque
también son enormes las dificultades existentes a la hora de determinar su auténtica
identidad.
Dentro del elemento humano (remitentes y destinatarios, además de los
patrones) que interviene en el este mercado, hemos podido comprobar que
interceden diferentes jerarquías, desde la persona que participa directamente en el
tráfico marítimo recibiendo reducidas partidas para el consumo personal y por tanto
no está vinculado a él, hasta los comerciantes que se coordinaban constituyendo,
por lo general, pequeñas compañías con una estabilidad corta; dentro de estas
agrupaciones hemos detectado grupos que se unen para realizar un negocio
puntual, disolviéndose una vez realizado el negocio deseado. En otras ocasiones
las sociedades se instituyen de acuerdo con relaciones de tipo familiar; donde
prevalecía una figura central y alrededor de ella pivotaban el resto de miembros.
En este complejo mundo que forman los hombres de negocios hemos encontrado
un grupo, que está a medio camino entre los pequeños y los grandes comerciantes. Son
personajes cuyas importaciones tienen un peso cuantitativo y cualitativo en el abastecimiento de la ciudad de Valencia. Se caracterizan por traficar, básicamente, con un único
producto (esencialmente trigo, algarrobas y madera) y en ocasiones de dos o más.
Al frente de todos los comerciantes aludidos, encontramos a los grandes
mercaderes, compradores a gran escala de un producto o de varios al mismo
tiempo. Una parte de esta burguesía era de origen extranjero, italianos y algunos
franceses. Los primeros, enraizados, en algunos casos, en la sociedad valenciana
desde el quinientos, especializados en el comercio de media distancia dentro del
Mediterráneo occidental como hemos podido observar en los apellidos de las
grandes familias, generalmente milaneses y genoveses; interviniendo activamente
en las importaciones básicas como la adquisición de trigo, madera o algarrobas.
Los franceses, a pesar de los enfrentamientos entre las dos monarquías separadas
por los Pirineos, consolidaron una colonia estable en Valencia, población que se
involucró en todos los estamentos del tejido social valenciano, desarrollando un
papel discreto en las relaciones comerciales con Vinaròs.
Los comerciantes valencianos, como ha quedado demostrado, también tuvieron
una presencia constante en el puerto anfitrión a lo largo de la Edad Moderna y, más
concretamente, en el periodo 1626-1650.
No podemos olvidar en este balance, el papel jugado por las instituciones civiles
y religiosas, organismo que no solo abastecieron a los colectivos y congregaciones
que representaban, sino a toda una serie de cargos dentro de ellos.
Sobre algunas de las conjeturas comentadas habrá que volver para verificarlas
con las nuevas aportaciones, que sin duda se harán, sobre la economía de unas
ciudades como Valencia y Vinaròs; obligándonos, posiblemente, a replantearlas
para encuadrarlas en sus justos términos.
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La ciudad de Valencia y el puerto de Vinaròs, sus hombres y mujeres vivieron, no
sólo durante el desarrollo de este complicado período al que nos hemos aproximado,
sino en todos los siglos, de su Mar, el cual, les satisface de todas sus necesidades,
sirviendo, cómo no, de vínculo de unión entre ellos Por ello, modestamente, desde
estas páginas reivindicamos el papel primordial del Mediterráneo en la historia de la
capital del Reino y de Vinaròs y de las ciudades bañadas por él.
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MAESTRE RACIONAL
Peatge de mar
Año
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650

Período temporal
Nº Serie
Del 8/Enero al 30/Mayo.
10975
Del 1/Junio al 31/Diciembre.
10976
Del 1/Enero al 31/Mayo.
10976
Del 3/Junio al 31/Diciembre.
10977
Del 3/Junio al 27/Diciembre.
10978
Del 1/Enero al 22 /Febrero.
10977
Del 1/Junio al 31/Diciembre
10979
10980
Del 1/Junio al 29/Diciembre
Del 1/Enero al 31/Mayo.
10980
Del 1/Junio al 31/Diciembre.
10891
Sólo se pueden consultar los 18 primeros días
10981
del mes de enero.
Del 1/Junio al 22/Diciembre.
10982
Del 1/Junio al 24/Diciembre
10983
Del 2/Enero al 31/Mayo.
Del 3/Enero al 31/Mayo.
10982
Cuadernillo adjunto que va del 3/junio al 2/
10983
Agosto.
Del 1/Enero al 21/Mayo.
10984
Del 1/Enero al 11/Diciembre.
10985
Del 3/Enero al 31/Diciembre.
10986
Del 5/Enero al 14/Diciembre.
10987
Del 8/Enero al 2/Mayo.
10988
Del 3/Enero al 11/Diciembre.
10989
De 2/Agosto al 27/Diciembre.
10990
Del 1/Enero al 31/Diciembre.
10991
Del 3/Enero al 1/Marzo.
10992
Del 1/Enero al 31/Diciembre.
10993
Del 3/Enero al 29/Diciembre.
11013
Del 3/Enero al 29/Diciembre.
11014
Del 1/Enero al 31/Diciembre.
11015
Del 4/Enero al 31/Diciembre.
11016
Del 2/Enero al 2/ Junio
10994

Nº Folios
Del 187-281
Del 22-185
Del 186-307
Del 2-302
Del 1-314
Del 310-336
Del 4-141
Del 4-167
Del 168-274
Del 1-292
Del 1-116
Del 1-118
Del 117-205
Del 119-194
Del 1-23.
Del 25-168
Del 1-179
Del 3/146
Del 2-182
Del 2-47
Del 2-198
Del 112-161
Del 2-179
Del 2-24
Del 3-191
Del 1-118
Del 1-134
Del ¿2?-97
Del 2-119
Del 2-49

No aparece en el catálogo del A.R.V.
Del 1/Enero al 29/Diciembre.

11017

Sólo se puede consultar del 6 al 9 de Enero y
11018
del 28 de Noviembre al 3 de Diciembre.
No aparece en el catálogo del A.R.V.
No aparece en el catálogo del A.R.V.
Del 4/enero al 31/Diciembre.
11019
Del 1/Enero al 31/Diciembre.
11020

Del 22-258
Del 26-27
Del 251-276
Del 2-215
Del 22-246

A.R.V., Maestre Racional, sig. 12114.
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